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EXPERIENCIAS PERSONALES.

Siempre estaré agradecido a las dos personas que me introducen en la práctica del
Yoga.   A mi amigo del alma, Gonzalo, también profesor de Educación física y amante de las
técnicas orientales tanto de meditación como de conciencia corporal y por otro lado a mi
MADRE, que desde la distancia me decía: “estoy haciendo Yoga en el centro cultural del
barrio, nos estiramos, y nos movemos mucho, me sienta muy bien, y encima la profesora es
muy buena persona, sabe mucho,  nos habla de muchas cosas, de los chakras, de lo bueno que
es respirar bien, y nos hace unas relajaciones que me dejan nueva...” 

Y por las cosas del destino, me introduzco en el mundo de la práctica del Yoga, y la
verdad, es que mi madre tenía razón en todo y en especial en los profesores que me he ido
encontrando en el transcurrir de estos ocho últimos años.   A todos les estoy profundamente
agradecido de su entrega y sabiduría, de su saber estar y de su alegría ante la vida.

Pues gracias a la práctica del Yoga, y a la formación que terminé el verano del 2.003,
me veo con la posibilidad de abordar un campo que también me ha apasionado mucho y que
desde pequeño no he dejado de desarrollar y es la práctica deportiva.   

Este gusto  por el deporte me introduce en el mundo del entrenador de fútbol, acti-
vidad que me ha encantado siempre ,  y en la que actualmente desarrollo con los niños, des-
pués de 7 años de experiencias;  de ahí en la especialidad de Educación física y más tarde
en el mundo del atletismo donde también obtengo la titulación de técnico deportivo superior
en la especialidad de carreras.

Pero es gracias al mundo del Yoga, donde ahora puedo cerrar un círculo de práctica y
conocimientos ( Educación física, fútbol, atletismo y Yoga) para abordar el tema que nos
trata que no es otro que intentar difundir la practica de Yoga y hacerla llegar a los colegios,
como una herramienta divertida, amena y hacer de ella una experiencia imborrable para los
niños.

También las circunstancias de la vida me han sido favorables y le estoy agradecido
por ello,  me han permitido elaborar y presentaros esta tesis, ya que en un principio la direc-
ción iba hacia el mundo de las escuelas de fútbol, pero el destino quiso que a primeros de
año, 2.004,  tuviera que elaborar una pedagogía para transmitir un curso de Yoga en el aula
de Educación física, a los profesores de esta especialidad, tomando la tesis un nuevo rumbo.

Este es un poco el resultado del trabajo que he intentado crear, y dada la excelente
acogida por parte de los profes, ( este año 2.005, se ha vuelto a repetir el curso, con exce-
lente aceptación por parte del profesorado ) , hace que me vuelque por completo en este
trabajo con el objetivo de difundir las enseñanzas recibidas del mundo del deporte y de la
ciencia del  Yoga.

No obstante el mundo del Yoga y los niños  no acaba de enraizarse profundamente, ni
en nuestra sociedad, ni en los colegios, pero me parece muy tentador introducirme en estos
espacios que están un poco por experimentarse en nuestra sociedad, ya que evidentemente
la práctica de Yoga para niños en la India es de una tradición consolidada y de la que pro-
bablemente nos estamos empapando de ella, día a día,  para poder hacerla llegar a nuestros
entornos educacionales.

Por descontado que la Escuela es el mejor sitio para ofrecer la práctica del Yoga ya
José luis Bernalte   Yuteshvara
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que uno de sus objetivos consiste en mejorar la calidad de las experiencias tempranas del
niño y que poco a poco su personalidad se vaya mostrando firme, hasta llegar a un estado
que le permita actuar, sentir y pensar por sí mismo, capacitándole para poder hacer frente
a las situaciones de la vida, potenciando el respeto por si mismo, respeto por los otros y con
una responsabilidad de su actos ante las diferentes situaciones que nos plantea la vida, con-
tribuyendo a que su desarrollo sea integral y armónico.

Creo que al igual que me ha pasado a mi,  con mi práctica de Yoga, en los niños les per-
mite acercarse a un mayor bienestar y un equilibrio en las parcelas de lo físico, mental y
emocional, favoreciendo y desarrollando sus facultades y potencialidades, como son la
espontaneidad, la creatividad, la comunicación, la mejora de las relaciones...

La posibilidad de la experiencia la he tenido al trabajar en los últimos seis años con
niños, en una escuela de Fútbol de Sevilla, en las categorías de alevín e infantil,  es decir,
desde los 9 a los 13 años, que es lo que se llama edad de oro del aprendizaje, en donde los
entrenamiento tenían un componente de Yoga muy elevado, ya que iba introduciendo los
conocimientos adquiridos y las prácticas desarrolladas, adaptándolas a los niños,  donde la
atención al cuerpo y su conocimiento, el desarrollo del esquema corporal y la mejora de su
coordinación, le permitía a estos moverse con soltura,  adquirir nuevos y diferentes hábitos
posturales, y ser más conscientes de sus propias sensaciones, e incluso emociones;  a respi-
rar mucho más y mejor, a ser capaces de sentir y canalizar su energía, a tener la posibili-
dad de expresarse y escucharse dentro de un clima favorable, distendido y desde la sonri-
sa, despertando una aceptación hacia si mismo y hacia los demás, es decir intentar educar
no sólo en lo deportivo,  sino en la globalidad de su ser.

Espero y deseo que estas aplicaciones y bases pedagógicas sirvan en un futuro para
poder desarrollar un trabajo encuadrado perfectamente en el proyecto curricular para el
Área de Educación física, y que los profesionales de la enseñanza tengan una posibilidad más
de hacer con los alumnos, no sólo en el plano físico sino en el mental y emocional, abarcando
así el desarrollo integral del niño/a.
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INTRODUCCIÓN

Un breve comentario a la PRÁCTICA DE YOGA que se propone, ya que el YOGA ES UN
ESTADO y para experimentarlos debemos abandonar nuestros hábitos físicos, mentales y
de reflexión, es un estado que no se puede enseñar, sólo vivirlo, experimentarlo y transmi-
tirlo.  Es un estado de unidad, el cuerpo es la vía ya que todo pasa a través de él.

Es necesario atravesar la conciencia del cuerpo para acceder a la experiencia del
SER.

Todo se aprende a  través del cuerpo, nuestra realidad es nuestro maestro.
Es necesario un cuerpo sano, equilibrador y unificador.   Por eso hay que tener una

experiencia con las bases de la salud.
No podemos hablar de salud, equilibrio y unidad sin hablar de “Energía sutil”, esta

energía o pulsión de la vida tiene dos opuestos,  dar lo que soy y sensibilidad para recibir.

Por eso el Yoga es una condición indispensable para todo, ya que ayuda a afinar eso
que es lo más característico del hombre, LA CONCIENCIA.

En estas series que se proponen, unas van destinadas a ti ( para que las vivas y
las experimentes) y otras a tus alumnos.
Para encontrar ese estado de unidad es  necesario renunciar a la “fuerza y al esfuerzo” por
un estado de infinitud y de equilibrio, hay que adaptar las posturas a nuestra morfología, y
a las diferentes edades que nos encontramos y no al contrario, no es una forma a copiar.

En las POSTURAS debemos seguir a la RESPIRACIÓN, que es la manifestación del
ritmo de nuestro cuerpo y este no es tan rápido como la mente.   La respiración refleja el
ritmo del cuerpo. 

Las posturas, âsanas y la respiración , prânayama,  nos lleva a un estado más sutil de
conciencia, estos preparan el estado de unidad, de MEDITACIÓN, en el que se experimen-
ta la infinitud del presente.

EL YOGA.-
En palabras de Patañjali “la excelencia del cuerpo consiste en la forma correcta, la

belleza, y la perfecta armonía de su partes”.   Pienso que el arte es la forma de hacer, el
yoga es la manera de hacerse;  es una técnica destinada a ayudarnos en la vía de la acción y
la comprensión.

El yoga, más allá de curar al enfermo se dirige al SER, a su integración en si mismo
y en la naturaleza, admitiendo que la naturaleza es su estado natural.    Procura activar y
desarrollar los mecanismos de autodefensa del propio organismo huyendo y evitando las ayu-
das externas de drogas y medicamentos.   El yoga hace milenios que conoce las fuentes de
la salud y en su eje está la unión del Yo y el espíritu y no el divorcio entre ambos, origen de
gran parte de las alteraciones psicosomáticas.     Para el yoga, la salud depende fundamen-
talmente de que las emociones no sean negativas, y de nuestro estado de abertura del men-
tal al espíritu.

Todos estos aspectos como poder, afectividad, aceptación, ansia, miedos, etc.,, debe-
rán ser de alguna forma vividos, integrados y aceptados, para evitar las luchas de  nuestro
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inconsciente.
Es necesario crear la unión entre lo espiritual y la naturaleza para alcanzar ese míni-

mo de espontaneidad e intuición que son la base de un ecosistema interior de salud.
También, que volvamos a analizar la sensación por encima de los pensamientos, sin

rechazarlo, para llegar a ese espacio abierto de mente.

Imaginación, creatividad, belleza y silencio , nos resultan a  veces desconocidos,  para
esto tenemos que aprovechar los recursos que nos da la relajación, la concentración y una
respiración espontánea y armónica.

La comprensión de nuestro esquema corporal y de nuestro lenguaje emotivo, respira-
torio, etc.,. ayudarán a la integración y desbloqueo, pudiendo abrir nuestra visión personal.

El YOGA NOS AYUDA:
En lo físico - conciencia corporal y flexibilidad.
En lo funcional - equilibrio de nuestra salud orgánica.
En lo mental - calma, control de la agitación y del pensamiento.
En lo psíquico - confianza para superar miedos y ansiedades.
En lo energético - desbloqueo en todos los campos y estados.
En lo espiritual - canal para la expresión artística, aspiración y búsqueda de nuestro

espacio de libertad.
En lo relacional - con el mundo exterior a nivel afectivo.

La práctica del Yoga ha perdurado durante miles de años simplemente porque funcio-
na, pero para eso tenemos que ser “practicantes” sadhaka de yoga, es decir, hacer de nues-
tra práctica una parte más en nuestra cotidianeidad y encontrar un espacio-tiempo  para que
nuestra sadhana permita alimentarnos.

Es sabido que el Hatha Yoga es el más conocido en Occidente y este actúa a través
del cuerpo mediante movimientos que inducen posturas y relaciones musculares y fisiológi-
cas insólitas  muy diferentes a las habituales, que no sólo consiguen cambios físicos sino
mentales.  La forma en que utilizamos el cuerpo en el Yoga nos permite practicar a partir
del campo tangible y familiar del cuerpo físico.

Al usar el cuerpo para transformar la mente, también se renueva el organismo: rea-
justándolo, revitalizándolo, armonizándolo,  llevándolo a sus máximas posibilidades funcio-
nales, anatómicas y fisiológicas, inalcanzables mediante ninguna otra combinación de entre-
namientos, por muy intensos que sean.

La práctica de Hatha Yoga posee una singular capacidad de generar mucho más de lo
que se pretende al iniciar su práctica.

Sólo pretendemos adelgazar, pero también la mente se calma y aclara:
Esperamos conseguir fuerza y energía, pero se incrementan asi mismo nuestra capa-

cidad de decisión y nuestra concentración:
Sólo deseamos que no nos duela la espalda , pero de paso nos liberamos de la ansie-

dad compulsiva; 
Buscamos tan sólo aliviar el asma, y acabamos descubriendo reservas ilimitadas de

energía física y mental;
Intentamos reducir la tensión en los hombros y librarnos de la tortícolis, y encontra-

mos una nueva fuente de gozo y entusiasmo;
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Queremos eliminar el estrés y descubrimos nuestro espacio de libertad en armonía
con la naturaleza.

El objetivo práctico de nuestra práctica de Yoga nos lleva a una profunda autoacep-
tación, que se rige en el autoconocimiento, la autoaprobación y la autocapacitación, es decir,
la práctica actúa como un espejo y nos revela exactamente lo que somos a cada nivel de
nuestro ser: físico, funcional,  emocional, psicológico, social, cultural y espiritual.

Podemos usar entonces esta revelación para armonizar los diversos aspectos de nos-
otros mismos y vivir nuestras vidas a partir de la integridad de nuestro ser.   Dentro de esta
unidad no cabe la posibilidad de aspectos parciales, convirtiendo nuestro Yoga en una prác-
tica espiritual.

Es nuestro sistema de vida el que ha creado tal desequilibrio en nosotros tanto en lo
físico, (sedentarismo, artificialidad, patología de abandono), como en lo psíquico, (neurosis,
bloqueos mentales de todo tipo), como también en lo afectivo, (problemas de comunicación,
buen sentido humano en general).

Transformar lo personal en vez de tender a las copias de todos los estilos, educacio-
nales ,morales, o culturales.
Cambiar el placer por la cantidad y la sobrevivencia; lo cómodo y necesario por la abundan-
cia.

Este aprendizaje nos lleva a transformar y ver en cada momento de la vida lo que nos-
otros deseemos ver, aprovechando la oportunidad de cada instante como fruto de la intui-
ción inmediata.   El campo del hombre es abierto, abiertas son sus posibilidades de indaga-
ción e interminables los sistemas de enseñanza y aprendizaje.

Lo que necesitamos y deseamos, es lo que somos.   Unir la realidad y la ficción, la dis-
ciplina y el abandono, la conciencia y la voluntad, la iluminación y lo cotidiano, el SER y SER
FELICES.  Este es nuestro gran juego.

La vida es un movimiento, impermanente y además aleatorio y tan solo le podré ofre-
cer lo que soy.  Yo vibraré con el TODO como el agua que fluye a veces mansa, otras sal-
tando obstáculos...  dependiendo de mi receptividad, ésta será la forma de fundirse en el
ritmo cósmico y danzar la vida. 

Espero y deseo que os guste la experiencia.   Carlos Fiel. 
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PARTE TEÓRICA.

DIFERENCIAS ENTRE EL YOGA DE ADULTOS Y EL YOGA PARA
NIÑOS.

Érase una vez el Yoga para niños y niñas.   La tradición del Yoga, que es muy seria, no
nos ha legado un manual de instrucciones de cómo aplicar el Yoga a un grupo determinado
con unas características específicas, en este caso el trabajo con niños.

Maravillosamente tenemos que reinventar el Yoga a cada paso, tenemos que dotar-
lo de creatividad y adaptarlo para que sea efectivo.   Esa es nuestra labor como profesores.

El principio es simple tanto para el adulto como para los pequeños, es intentar median-
te ejercicios diversos orientar el poder de atención hacia el propio cuerpo de forma soste-
nida, a fin de desarrollar un sentimiento de bienestar, evidentemente habrá una adaptación
y a la larga con tal de que se practiquen con regularidad, favorecen sensiblemente el esta-
do de salud y ayudan a la realización de objetivos muy diversos de naturaleza física y men-
tal, intelectual, moral o espiritual.

En occidente, la evolución del Yoga va en constante progresión y cada vez esta prác-
tica va llegando a más entornos sociales y grupos.   En un principio las âsanas llamarón la
atención de muchos adultos, principalmente mujeres;   lo que se les proponía correspondía a
sus demandas: conservar el cuerpo joven, esbelto y enérgico, luchar contra el estrés, des-
cubrir a través de una determinada experiencia nueva de libertad un camino de evolución
personal e incluso espiritual.

Por suerte el campo del Yoga aplicado a los niños y adolescentes, ya está llegando a
nosotros y no lo podemos, desde mi perspectiva, dejar pasar por alto,  restaurar la imagen
del Yoga, mostrando que una cierta manera de practicar, puede reportar un beneficio efec-
tivo a los más jóvenes, con tal que se adapten correctamente a las características domi-
nantes en este tramo de la vida.

Desde este espacio me veo en el compromiso de ser un instrumento transmisor de
una enseñanza viva, adaptable a todos los entornos, confiando plenamente en las aplicacio-
nes del Yoga y confiando plenamente en la enseñanza recibida.

Dentro de la gran tradición de un Yoga respetuoso hacia el pasado y  abierto al pre-
sente, los jóvenes descubren la flexibilidad, la destreza, la fuerza, la resistencia , la con-
fianza en si mismos y logran mejorar sus relaciones con los demás.

En principio, un Yoga para niños no puede ser un Yoga de adultos, lento con posturas
inmóviles donde la estática y el tiempo de escucha juega un papel importante.

La dinámica del niño es mucho más activa, incluso agotadora, su yoga a contraco-
rriente del adulto, tiende a desarrollar el estar alerta, la creatividad, la confianza en si
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mismo, el espíritu de competición, el ritmo,  la iniciativa, todas las cualidades necesarias
para el desarrollo humano. No se dirige ni al relajamiento ( pero en la vuelta a la paz, bus-
caremos relajar también su sistema nervioso),  ni a la interiorización ( siendo muy impor-
tante mejorar su capacidad de concentración y atención).   Por eso, sólo se encuentran en
él, algunas familias de posturas estáticas, mientras que aparecen en cantidad los encade-
namientos dinámicos, los ejercicios de equilibrio, los sonidos.

No podemos olvidar esas posturas estáticas, pues el niño está empezando a descu-
brir su cuerpo, empezando a manejarse en el mundo, y su propio cuerpo es el instrumento
para conocer el mundo exterior,  lo inmediato.  Que se perciba la totalidad de la columna,
será uno de nuestros grandes retos, ya que nuestra parte posterior nos cuesta más descu-
brirla.   En estas etapa el trabajo psicomotriz es importante, la coordinación correcta de
los movimientos, la colocación de todos sus segmentos corporales, brazos, piernas, su late-
ralidad,  es decir, conocer y desarrollar el esquema corporal,  e integrarlos en su justa
medida con la respiración, ya que esta, es la que nos mantiene en conexión con la vida.

La Respiración es un aspecto importante dentro del Yoga, y a mi entender es bueno
ir introduciendo nociones, tanto anatómicas, emocionales... que van aparejadas a la respira-
ción ( aberturas-inspiración _ cierres-expulsión).   

En todo caso hay que llamar la atención y suscitar cierto interés.   Eso si, la dificul-
tad reside de hecho en la forma de presentar el asunto.   Un profesor que sabe escuchar a
sus alumnos encontrará progresivamente la manera correcta de abordarlo, en función de las
edades que nos encontremos.

El reto forma parte del mundo infantil, hay que lograr nuevas proezas, nuevas habi-
lidades, pues el niño necesita sentirse que crece, que ya es un poquito más mayor, que sus
músculos le permiten desarrollarse en su conjunto de forma armoniosa, con aumento de la
agilidad y flexibilidad, el trabajar la resistencia y escucharse en el esfuerzo, en relación con
su respiración y con el ritmo cardíaco.

Consiste en ir hacia lo desconocido, a lo desacostumbrado mediante la práctica de
posturas acrobáticas, invertidas,  de equilibrio,  que pueden estimularlos para evitar el abu-
rrimiento,  eso si,  buscando en cada momento la seguridad de la práctica, poniendo las bases
claras de la postura, para evitar la dispersión y buscando su concentración,  además,  de
hacerles sacar todos sus recursos y potenciar su desarrollo psicomotor y cognitivo.

La enseñanza del Yoga para niños difiere de la del adulto, porque el niño está en el
momento de aprender a sentir el mundo y abrirse hacia él.

Cuando se trata del trabajo con niños y en la “CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA”,  hay
que buscar la variedad, y se pueden proponer sesiones temáticas, por ejemplo: el sonido, el
equilibrio, la columna, el ritmo, las articulaciones, los ojos , los saludos , las âsanas de ani-
males, âsanas de objetos, el cuento,  trabajos en parejas, juegos de respiración, el estirar-
se, la relajación, la concentración, la visualización...aquí pueden estar mencionados perfec-
tamente los contenidos de todo un programa de trabajo anual que debes elaborar desde
el corazón.
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OBJETIVOS PARTICULARES.

A grandes rasgos nuestros objetivos dentro de la práctica de Yoga para con los niños
en el aula de Educación física,  pueden abarcar diferentes aspectos que detallamos a conti-
nuación:

Conocimiento y desarrollo corporal:

* Incidir en la musculatura de las diferentes partes del cuerpo y en las grandes y pequeñas
articulaciones.

*Descubrir la flexibilidad como una experiencia de conquista (columna vertebral, hombros,
caderas...).

* Mejorar el equilibrio y la estabilidad del cuerpo.

* Desarrollar la agilidad, iniciación al desarrollo de la fuerza, la resistencia, la coordinación.

* Descubrir el fenómeno respiratorio: sus fases y ritmos.   Alargar.

* Relajar y eliminar tensiones después del esfuerzo.

* Reeducación postural en lo cotidiano.

Actitudes mentales a mejorar:

* Desarrollo de la propia percepción corporal.

* Potenciar la orientación espacial.

* Aumento progresivo de la concentración;

* Posturas de atención: atención auditiva y comprensión de las consignas;

* Memoria auditiva, visual y cronológica;

* Precisión en la reproducción gestual, oral y gráfica.

* Elocución.
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Aspectos psicológicos a desarrollar:

* Autoconfianza:

* Autocontrol;

* Estabilidad interior;

* Abandono, relajación;

* Interés por lo novedoso.

* Aceptación del cambio y adaptación a situaciones difíciles.

* Determinación, audacia y claridad;

* Respeto hacia uno mismo y hacia los demás;

* Comunicación;

*Actitud positiva frente al esfuerzo;

* Gusto por el éxito y aceptación de los límites;

* Autonomía;

* Creatividad.

El desarrollo del niño/a es integral, por lo tanto, los aspestos físicos, actitudinales y
psicológicos irán unidos de la mano, trabajándose como una unidad.
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LOS MEDIOS YÓGUICOS: ÂSANA.

¿Qué es âsana?

Es el primero de los medios propuestos por el Hatha Yoga, y es también por donde
nosotros comenzaremos.

Se refiere al aprendizaje a través del cuerpo, es el menos sutil de los medios pro-
puestos, pero el más seguro, y en la práctica con los niños  iremos más allá de la técnica, ésta
será importante pero no es lo esencial, a diferencia del Yoga para adultos como quedo refle-
jado anteriormente.

Âsana sobre todo es una actitud, un estado o una experiencia de conciencia, no men-
tal, más bien intuitiva y total de nuestro propio cuerpo.

Todo nuestro trabajo incidirá sobre la columna, con ayuda de la respiración y depen-
diendo de las posturas, estas tendrán efectos neurofisiológicos muy concretos.   Activan
nuestro cerebro y regulan nuestro organismo.

No se puede hablar de âsana sin hablar de respiración, esta será parte esencial de la
regulación de la postura y a su vez en relación con la columna; las dos,  postura y respira-
ción, irán siempre cogiditas de la mano. 

Será muy importante el poder trasmitir a los alumnos que sepan reconocer sus pro-
pios obstáculos, esos que nos impiden aceptar que somos lo que somos.

Âsana nos situa ante una experiencia consciente que nos permite una verdadera
transformación del modo en que sentimos la vida dentro y entorno a nosotros.

Esto nos coloca ante dos situaciones:
* Nuestra forma habitual de entender las cosas:   se trata de movernos en tér-

minos de experiencia, de efectos, ir más allá de las limitaciones de la forma externa e inter-
na.   La Regla del Juego no es aprender sino hacer la experiencia.

* Una experiencia no puede ser adquirida directamente:  solo podemos crear
las condiciones para que se produzcan de por sí.

Hay es donde la figura del maestro surge a la hora de compartir esa experiencia, la
gran dificultad surge en cultivar la capacidad de transmitir una experiencia, un estado.
Esto crea el ritmo y la relación.   

Es esencialmente nuesto modo de ser lo que comunicamos.
En la enseñanza lo esencial es la transparencia y la concretización.
No enseñar a partir del propio conocimiento o de las cosas abstractas, sino a partir

de la propia experiencia.
No existe un método a trasmitir ( sea la escuela que sea ), es la manera de ser lo que

se absorbe, por ejemplo, quien está relajado, pasa fácilmente este estado a los otros, quién
no está relajado tan sólo nos impregnará de su propia agitación.

¿Cúales con los principios o leyes naturales sobre las que se asienta y
realiza Âsana?

Intentaremos hacer un mapa del recorrido para hacernos una idea del punto del que
partimos y de la dirección hacia la que nos conduce Âsana.
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El objetivo de nuestra práctica es el afinamiento de nuestra conciencia en los peque-
ños y en los mayores.:

_ Se obtiene cultivando la relación con uno mismo.
_ Desarrollando nuestra capacidad de escucha y observación.
_ Con la atención, los mecanismos y los hábitos se diluyen y las tensiones se abando-

nan, siendo la respiración el camino a seguir.
Âsana es la expresión más simple de un proceso de conciencia y de atención volunta-

ria.   En este primer nivel desarrollamos la atención en nuestro cuerpo
Podemos decir que es:
“Ir haciéndonos conscientes del cuerpo para aflojar los automatismos y los aspectos

mecánicos e involuntarios a nivel físico”.
No es el camino de lo fácil a lo difícil sino de los grosero y disperso a lo sutil.
La conciencia física será nuestro punto de partido en el trabajo sobre el cuerpo, mús-

culos - articulaciones, pelvis -cabeza, tensiones - resistencias.   No buscamos una forma a
imitar sino un efecto.

En la periferia el efecto será la distensión, el alargamiento, la tonificacion, la movili-
zación, el relajamiento durante el movimiento y ... la toma de conciencia de los mecanismos
de contracción.

El papel de la columna vertebral en Âsana.

Hay que dejar claro que el objetivo esencial de âsana es la columna vertebral.
En las Âsanas existe otra forma de lentificar el movimiento del circuito mental y es

la columna vertebral, bien sea efectuando ciertos movimientos o liberando energía (prana)
ya que ella es el centro de toda esta actividad sutil.

La columna está en relación directa con el cerebro y por lo tanto con el circuito men-
tal.   La columna representa el centro donde convergen todas las informaciones del interior
y del exterior, voluntarias e involuntarias.

La mayor parte del funcionamiento de nuestro cuerpo tiene una base involuntaria y
tan solo un pequeña parte se autorregula voluntariamente.

La periferia con el uso de los brazos, las piernas, los músculos, las articulaciones peri-
féricas etc.,., todo nos conduce hacia el centro.

En Âsana vamos de la periferia que nos prepara hacia el centro que es de alguna mane-
ra el resultado.   Del movimiento vamos progresivamente hacia la inmovilidad.

Es la inmovilidad y la duración en ella además de la conciencia, lo que producirá los
efectos.

La columna vertebral es de una gran fragilidad y aún no sabemos muy bien como inter-
venir en el sistema involuntario.

Esta será una parte de nuestro trabajo, sobre todo de forma equilibrada y compen-
sada.

El papel de la respiración en Âsana.

Muy importante este concepto: “para lentificar y evitar la dispersión del mental basta
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con respirar naturalmente, sin ningún esfuerzo”
Hay que observar esta respiración, ser conscientes y estar en relación con el aire que

entra y sale.   No hay que forzar la entrada del aire, en el movimiento nos podemos mover
con varias respiraciones, no forzar tampoco la retención, tan sólo suspender los principios y
finales de cada respiración si os viene mejor.

Lo verdaderamente importante, es la respiración constante y relajada en la concien-
cia del flujo del aliento.   Respirar y abandonarse a todo esfuerzo  voluntario, entonces si
vuestra relación con el flujo es constante, vuestro mental tomará el mismo ritmo lento y
profundo de esta respiración.

A medida que el mental se lentifica, vuestra respiración, a su vez, se hará más lige-
ra, lenta y profunda.

Sin vuestra intervención, todo deberá ser natural y vuestro cuerpo se calmará por si
mismo de manera progresiva.

Seguir el ritmo de esta respiración en âsana no es sólo añadir la respiración a la pos-
tura, es que la postura siga a vuestra respiración espontánea, constante y consciente.

El mental se integrará poco a poco en este ritmo lento y profundo y el cuerpo y sus
tensiones musculares se calmarán, este es el primer paso para reconocernos en nuestro
cuerpo con sus tensiones, bloqueos y defensas o corazas.   Entonces âsana será ese “esta-
do”.
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Los mensajes de Âsana-Postura.

Son innumerables las posibilidades que nos brinda la postura para introducir el Yoga
en el aula de Educación Física y enmarcarla en el entorno escolar dentro de sus objetivos
específicos de la especialidad, etapa, ciclo y nivel educativo.

Yoga postura en lo cotidiano.
La enseñanza del Yoga nos va a permitir la posibilidad de un descubrimiento, a través

de un instrumento sencillo aunque complejo, como todas las cosas grandes: el cuerpo. Este
siempre nos va a acompañar allá donde vayamos, y eso debemos de transmitirselo a los niños
y que lo experimenten en lo cotidiano: en su casa, en el colegio, con los amigos...

La práctica en la clase nos enseña a comprenderlo a través de los mensajes que el
cuerpo mismo envía, cada vez que una postura es mantenida en la inmovilidad o en la secuen-
cia cambia su forma.

Nos enseña  a tenerlo en cuenta a tratarlo con amor, ha descubrir lo importante y
deshechar lo superficial.

* Nuestra posición de escucha.   En la vertical con buen asentamiento de los pies en
la tierra, nos permite estar bien enraizados, con confianza y firmeza y con proyección hacia
el cielo, equilibrando nuestra mirada y nuestro sistema vestibular, del oído, de la escucha,
de la atención, tan importante en la horas de clase que el niño pasa sentado delante de su
pupitre, importante la posición de escucha y que también sepa mantener una actitud postu-
ral de escucha,  de alerta, sin caer en esos hábitos posturales de abandono de la columna
vertebral que nos llevarían a profundas desviaciones de la columna..

* La dispersión, en la series del Yoga es uno de los aspectos en los que la práctica nos
reconduce y así poder evitar esos estados y encontrar el estado de equilibrio de atención
de unidad con la totalidad de tu ser.

Esa dispersión es frecuente en la edad escolar, e incluso, en la edad adolescente, y
el Yoga nos permite tener herramientas para combatirla,como pueden ser: la respiración, la
mirada, la atención, y la propia âsana-postura en si misma.

* Evitar hábitos posturales perjudiciales en la edad escolar es uno de los grande retos
de la salud en los colegios;  si somos capaces de desarrollar la atención y la postura de escu-
cha el niño podrá mantener su columna es una estado más saludable.   Es evidentemente
nuestra columna, ese canal energético, el que tenemos que tener en un estado saludable que
nos permite realizar todos los movimientos de forma armónica.

Yoga postura y Cualidades física.
Las  cualidades de la condición física de los niños evolucionan o se desarrollan en cier-

tos momentos de la vida, si bien estos procesos evolutivos resultan controvertidos y muy
heterogéneos, ya que ni las diferentes cualidades ni los diferentes sujetos evolucionan de
igual modo.

En palabra de T.K.V. Desikachar “ el espíritu de Viniyoga consiste en partir de donde
uno se encuentra.   Dado que cada uno es distinto y cambia de un tiempo a otro, no puede
darse un punto de partida común, ni servirán para nada las respuestas prefabricadas.   Es
necesario examinar la situación actual y poner en cuestión el estatuto admitido por cos-
tumbre”.
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Una manera bonita puede ser trabajar con Unidades Didácticas como marco de tra-
bajo en el que llevar a cabo actividades que permitan el objetivo de consecución de la con-
dición física.

Con respecto a la unidad didáctica en el marco del Proyecto Curricular del Centro, se
prepararán y desarrollaran los contenidos propios del ciclo , dentro de los cuáles están los
especficos, del área de la Ed. Física, deberá tener en cuenta las características psicoevolu-
tivas de los alumnos para los cuáles va dirigido el proceso de enseñanza-aprendizaje.

* Evidentemente que con la práctica de Yoga para niños,  las cualidades físicas bási-
cas se pueden abordar desde un punto de vista muy lúdico y creativo.    Los trabajos de
ffuueerrzzaa se realizan con el propio cuerpo y en casos apropiados a la edad con ayuda de com-
pañeros en trabajos de parejas.   Estos trabajos de fuerza en su comprensión esencial y
contenido deben manifestar y desarrollar la voluntad, y no el voluntarismo o el querer pro-
pio.   La voluntad es el resultado de una actitud de disponibilidad por parte de la personali-
dad exterior para que pueda expresarse con toda intensidad la fuerza virginal en forma de
ánimo, determinación y otras cualidades inherentes.

“El esfuerzo que realicemos en una postura o en cualquier situación en la vida debera
ser consecuencia de un “dejar hacer” a la naturaleza fundamental, evitando cualquier con-
fusión con un estado de dejadez o rendición perezosa.” Manuel Morata.

La rreessiisstteenncciiaa es otra cualidad que la práctica del Yoga nos va a permitir explorar, en
relación con la atención corporal.

La aaggiilliiddaadd a la hora de pasar de una postura a otra nos va a permitir mantener nues-
tras articulaciones bien engrasadas para que la condición felina no la vayamos perdiendo con
la edad y esa, sea una actitud no sólo física, sino mental. 

La solución de reeducar la columna vertebral de manera que le hombre vaya adqui-
riendo su verticalidad, como reflejo de su aspiración espiritual y la rectitud, indicador de
su correcto proceder; ambas cualidades esenciales de la verdadera condición humana.

La fflleexxiibbiilliiddaadd será otra forma muy bonita de poder abordar el desarrollo de esa con-
dición, bien con estiramientos directos, elongaciones vertebrales, o indirectos por medio de
flexiones-extensiones, rotaciones a ambos lados, muy propios de la práctica del Yoga clási-
co.

En la vveelloocciiddaadd, trabajaremos la gestualidad y la reacción del cuerpo ante estímulos,
así como la técnica de carrera abordada desde un planteamiento yóguico.

Yoga postura y Salud.
Ya la O.M.S. nos da un concepto muy yóguico de ésta “estado completo de bienestar

físico, mental y social” , esta puede y debe ser abordado desde el área de la Ed. Física y
curiosamente el Yoga nos propone ese estado saludable a nivel físico enfocado hacia el cuer-
po, ese nivel mental enfocado hacia la mente y ese nivel social enfocado a las relaciones
humanas.   

Pero se le puede dar un carácter más global e integrador en el aula ya que las dife-
rentes materias y prácticas pueden ser abordadas en relación al curriculum de la etapa.

Ya se ha mencionado anteriormente la relación del mundo del Yoga con las fuentes de
la salud, y es por tanto un instrumento enriquecedor con el que podemos trabajar en los
diferentes ciclos educativos y con unos enfoques progresivos en función de su desarrollo
evolutivo.
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* Las actitudes posturales que nos enseña el Yoga, nos da una información muy varia-
da de las posibilidades para construir un concepto de salud como valor positivo.

* Masaje de órganos internos.   Promover la curiosidad y construcción de nuevos cono-
cimientos, actitudes y hábitos positivos para la salud.

* Al mismo tiempo que la conciencia de la responsabilidad y participación que tienen
en su propia salud y en la de los demás.   Favorecer en ellos un desarrollo de una mentalidad
que les permita conducirse como serés autónomos y capaces de examinar y eliminar los ries-
gos para la salud.

Yoga postura corporal anatómico y fisiológico.
Los aspectos anatómicos y fisiológicos en la práctica del Yoga son importantes ya que

ésta,  está en constante relación con la salud;  pero dentro del marco de la Ed. Física en los
colegios, pueden tener una significación importante a la hora de confeccionar unidades
didácticas ya que estos aspectos:  anatomía y fisiológica,  están implicados en el movimien-
to, en el ejercicio,  así como,  también lo está la práctica del Yoga.

El campo es grande desde conocer los diferentes grupos musculares, articulares, hue-
sos...hasta percibir las propias limitaciones y saber adaptarlas al esfuerzo;   escuchar, per-
cibir y sentir el sistema cardiovascular, nuestro corazón y establecer un diálogo con él;
fomentar el placer por el esfuerzo y la práctica (tapas), así como la correcta recuperación
de todos tus sistemas nerviosos;   y tener en el Yoga una herramienta que sepa valorar el
cuerpo y la actividad física y mental, y así poder organizar el tiempo libre, como medio de
disfrute con la práctica, de conocerse y de sentirse a gusto consigo mismo y con los otros;
percibir los limites a nivel anatómico, dosificar su esfuerzo, buscando esa autoexigencia y
saber utilizar el esfuerzo y no el resultado como criterio de valoración personal.

* En la India la propuesta del Yoga con los niños es de lo más corriente, por suerte
ahora nos toca a nosotros transmitir esas informaciones sabias y antiguas que están al
alcance de todos y la verdad es que este método milenario se nos presenta como un recur-
so nuevo, novedoso y cargado de mensajes.

* El esquema corporal es la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, y es precisa-
mente eso, la conciencia lo que la práctica del Yoga nos va a  recordar, la situación y rela-
ción entre los diferentes segmentos que lo componen  y de como el sujeto lo va percibiendo
a lo largo de la vida.

La estructuración del esquema corporal y la percepción del propio cuerpo, así como la
afirmación de la lateralidad y orientación del esquema corporal, constituyen una serie de
procesos que evolucionan con la edad y en función de los aprendizajes, teniendo sus momen-
tos más críticos en esa edad de oro del aprendizaje.

Nuestra práctica con los niños perfectamente puede desarrollar unidades didácticas
en relación con el esquema corporal, donde se alternarán propuestas de tono y abandono; el
desarrollo de los ejes corporales y sus planos de acción; los segmentos corporales, la con-
cienciación de la movilidad de los ejes y segmentos, la respiración, la interiorización o repre-
sentación mental del cuerpo en movimiento y la conciencia de la funcionalidad lateral.

Estos son aspectos a tener muy en cuenta a lo largo de  nuestra etapa educativa, y es
desde el enfoque del Yoga desde donde podemos desarrollar trabajos y actividades ten-
dentes a a consecución de los contenidos señalados.
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* Aspectos de percepción del propio cuerpo, así como las sensaciones que nos des-
piertan determinadas posturas, que nos llevan a una toma de conciencia global y segmenta-
ria del cuerpo, a un afinamiento de la postura.

* Todo el desarrollo evolutivo del niño  le va a permitir mejorar su posibilidades cor-
porales una vez que es capaz de familiarizarse con las posturas más habituales, lo que le va
a permitir evolucionar en sus percepciones sensoriales, expresivas y motrices.

* La práctica de las posturas lleva implícita una progresión metodológica que es impor-
tante manejar, para que la evolución le permita contemplar esa progresión y él mismo se de
cuenta de donde estaban sus límites y donde se encuentran ahora.

La postura siempre nos va a poner en  nuestros límites y es desde ahí, desde donde
podemos establecer esa progresión escalonada, bien en  conocimiento de los diferentes seg-
mentos, dialogo entre tono y abandono, afianzamiento de la lateralidad, contraste entre
relajación y estiramiento, el control de si, la fuerza, la resistencia, el ajuste, la proyección,
el enraizamiento, las compensaciones y las diferentes gravedades, la toma de conciencia de
la respiración, el equilibrio corporal, y poder evaluar ese esquema corporal desde la obser-
vación individual.   Todo esto nos permitiría tener unos contenidos que pueden ser perfec-
tamente aplicados desde el enfoque del Yoga para niños.

Yoga postura lenguaje.
* Corporal.   El cuerpo y el movimiento son ejes básicos de la acción educativa, así

mismo el cuerpo es objeto de atención educativa en otras áreas de la educación, estando a
su vez presente en todas y cada una de las actividades escolares.

Âsana nos va a permitir utilizar el cuerpo como medio de expresión, siendo el movi-
miento corporal o la estática aspectos que nos van hacer comunicar con los demás, comuni-
car con los sentimientos, opiniones y deseos, desarrollando progresivamente una sensibili-
dad estética, así como creativa, aprendiendo a interpretar ese lenguaje corporal que nos
lleva a expresar lo que nos pasa en cada momento de nuestra vida.

El dominio y familiarización con el cuerpo y con las posturas de Yoga les va a permi-
tir evolucionar en las destrezas comunicativas y de expresión que son básicas en el des-
arrollo integral del niño tanto en lo que se refiere a aspectos motores,  como de conoci-
miento y de desarrollo afectivo y social.

* Relación con el otro.   la postura nos pone en contacto primero con mi exterior y a
la vez con mi parte más interna.    En el aspecto relacional la práctica de Yoga para niños
nos permite desarrollar condiciones de autoestima como persona y como grupo, siendo el
cuerpo el medio de relación/comunicación con los demás, que nos permiten incrementar las
posibilidades comunicativas corporales si es que verdaderamente le enseñamos a ello, cre-
ándole hábitos de destrezas corporales.

* Incidiremos en trabajos con contenidos referentes a la imagen y percepcion del
propio cuerpo, bien en la auto observación y en trabajos por parejas con complicidad, de
escucha respiratoria y cardiaca, masajes o automasajes que nos trasmiten un información
propioceptivo y exteroceptiva de gran valor para el niño.

* La práctica de Yoga con los niños en el aula de Ed. Física puede abordar aspectos
como: el ritmo en relación con el tiempo en donde la respiración juega un papel determinan-
te al igual que en los Vinyasa Krama ( que ya veremos más adelante), interpretando las dife-
rentes cualidades del movimiento (tierra, agua,fuego, aire y espacio), variando sus formas,
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dirección, intensidad y duración, es decir, sabiendo adecuarlo al movimiento a secuencias
cortas de movimientos a ritmos y a la inmovilidad o estática.

Los Vinyasa nos pondrán en la adaptación corporal a secuencias temporales, donde la
memoria  y la ejecución juegan un papel importante, así como la exploración e integración de
la propia experiencia motriz, intentando mejorar la calidad del movimiento.

Observar, sentir la cualidad motriz y descubrir esas actitudes, sensaciones y esta-
dos de ánimo que nos despiertan será uno de los grandes retos de la práctica del Yoga, ya
que esta trata de indagar en la naturaleza profunda de nuestro ser, investigando y refle-
xionado sobre el si mismo (Shvayaya).

* En lo referente al apartado de voz como mensaje comunicativo, intentaremos rea-
lizar prácticas de sonidos, en relación con el aire inspirado que nos permita, cantar, gritar,
y hacer juegos con la voz, para soltar esa faceta tan imprescindible en el ser humano,  como
es su palabra.

Yoga postura en lo deportivo.
* Ahimsa - no violencia:  la práctica de yoga tiene que ser un espacio de paz, de tran-

quilidad y las propias posturas no nos deben violentar, ni forzar en exceso, ni competir cons-
tantemente, habra espacios de competición, ya que al niño le gusta la competición, pero
siempre que no se haga daño, y esta sea un medio y no un fín en si misma.   Por desgracia
estamos un poco cansados de observar tanta violencia en los medios de comunicación, inclu-
so en las prácticas de los deportes mayoritariamente practicados (fútbol, baloncesto...) y
las acciones violentas tienen mucho más transcendencia que la acción técnica ejecutada de
forma artística, que esa es la belleza del deporte, la belleza y el control del cuerpo.

Nosotros incidiremos en la no violencia primero con uno mismo, después con el com-
pañero, el rival e incluso aceptaremos nuestras limitaciones corporales, como simbólicas
derrotas para crecer y seguir progresando en nuestras prácticas.

Yoga postura y juego.
El juego será uno de los medios que utilizaremos en nuestra pedagogía y lo veremos

un poco más en adelante, como parte importante de la enseñanza del Yoga en el aula de Ed.
Física.

Los juegos nos han acompañado a lo largo de toda nuestra existencia, y por descon-
tado que en todo el proceso educativo nos acompañará.   Los juegos que planteamos princi-
palmente seran juegos de exploración de las posibilidades del propio cuerpo, donde la expre-
sión y su representación en forma de animales, naturaleza, les permita transportarse y con-
vertirse en eso;   podremos utilizar juegos más reglados en el sentido cooperación-oposi-
ción, ayuda etc.,.

Los juegos que vamos a desarrollar en la práctica de Yoga dentro de la clase de Ed.
Física, así como la parte lúdica serán aspectos que se tendrán muy en cuenta ya que la acti-
vidad lúdica va a modelar la actuación global de nuestros alumnos.

* De una postura podemos crear un espacio de diversión, en relación con la clase y los
compañeros.

* También las posturas nos permiten visualizaciones que evidentemente serán muy
personales, pero que nos invitan a viajar por la naturaleza, los animales, la caza, el amor, la
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entrega, la paz, la salud...es decir incidiremos en su parte mental.
* El factor improvisador en muchas facetas les va a permtir  crear modificaciones de

las posturas más clásicas del Yoga y adaptarlas a sus posibilidades.
* En todas las formas jugadas no se debe contemplar esa diferenciación en el sexo,

la igualdad entre chico y chica se pueden potenciar y unificar en la práctica del Yoga.
* Siempre las partes jugadas, bien de competir, o cooperar tendrán un gran margen

hacia la espontaneidad de los alumnos, dejándoles crear, eso sí, dentro de las limitaciones
previamente establecidas para que el orden y la armonía fluyan dentro de la clase. 

Yoga postura y los cuentos.
También los cuentos serán un apartado a desarrollar dentro de los medios que dispo-

nemos para aplicar la práctica de Yoga en el aula de Ed. Física, y lo veremos un poco más en
detalle.

¿A quién no le han contado un cuento?   La verdad que sus posibilidades son muchas
en la práctica de Yoga intentaremos hacer las representaciones con las posturas más clási-
cas del Yoga, y no solo eso, sino que su imaginación y creatividad estarán predispuestas para
ese viaje que es el cuento, un viaje al interior de nuestro ser.

* El carácter participativo del cuento por parte de todos los niños y su propia expe-
rimentación con las posturas les va a permitir estimular el gusto por el conocimiento, e invi-
tarles a la reflexión.   Por descontado que la práctica de los cuentos tendrán su posturas,
sus respiraciones, la atención, concentración y memoria para recordar las posturas y los vin-
yasa krama, así como afinar esas percepciones sensoriales y en definitiva van a configurar
y determinar la personalidad sin inhibiciones ni excesos.

* Los cuentos son universales y como tales su mensaje es universal.   Podemos utili-
zar para hacer llegar los aspectos ético y morales (yama y niyama), algún aforismo, pero bus-
cando el descubrir emociones y ponerlas en su sitio correcto.

* Estos cuentos pueden llevar el mensaje de la Educación en valores, recordar  que el
Yoga está en contacto con las fuentes de la Salud, su mensaje es de Paz y Amor, Libertad,
Igualdad y Respeto.

* Se pueden abordar los temas transversales: Educación del consumidor, educación
para la igualdad, coeducación y educación ambiental.
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LOS MENSAJES DE ÂSANA.
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CUENTO

JUEGO
Y O G A
EN LO

COTIDIANO

* Posición de
escucha.
* La no disper-
sión.
* Evitar hábitos
posturales perju-
diciales.

* diversión.
* visualización.
* Improvisación.
* Igualdad
* Espontaneidad.

* Imaginación.
* creatividad.
* Participación
* Educación en
valoresy temas
transversales:
ambiental-vida;
paz-libertad;
igualdad-respe-
to; salud.

YYOOGGAA::
LLAA  PPOOSSTTUURRAA
ÂÂ SS AA NN AA

DEPORTIVO
CUALIDADES

LENGUAJE

CORPORAL
ANATÓMICO
FISIOLÓGICO

SALUD

* Atención.
* Resistencia.
* agilidad.
* fuerza.
* Flexibilidad.
* Centra-
miento.

* El compañero.
* El rival.
* No violencia.
* Aceptación.
* La competi-
ción como
medio y no
como fin.

* Corporal.
* Relación con
el otro.
*Escucha: siste-
ma vestibular.
* Voz

* Actitudes postura-
les.
* Masaje órganos
internos vitales.
* Responsabilidad.

* Recursos nuevos.
* Conocimiento cor-
poral.
* Percepción.
* Sensaciones.
* Desarrollo.
* Progresión.
* Mis límites

   



Âsana, la tradición.

El texto por excelencia de la práctica de Yoga son los Yoga Sutras de Patañjali.   Este
procede a describir y expone el Óctuple Sendero del Yoga (astanga yoga), en los sutras del
segundo libro, el Sadhana Pada y en los primeros del tercer libro Vibhuti Pada.

Patañjali, describe el método, con estos estadios, que permiten al buscador el avan-
ce en el arte del Yoga, siendo una sadhana (práctica) progresiva.

Establece los ocho constituyentes del Yoga: Sutra II.29.
* Yama: los preceptos morales.
* Niyama: observancias invariables.
* Âsana: posturas.
* Pranayama: reguación de la respiración.
* Pratyahara: interiorización de los sentidos hacia su origen.
* Dharana: concentración.
* Dhyana: meditación.
* Samadhi: absorción de la consciencia en el si-mismo.

Más adelante en el Sutra II.46. en relación a Âsana nos dice:
“Âsana es firmeza corporal perfecta, estabilidad de inteligencia y benebolencia de espíri-
tu”.

Lo define con una palabra Sthirasukha , sea cual sea el âsana que se ejectuta, debe
realizarse con una sensación de firmeza, estabilidad y constancia en el cuerpo;  buena dis-
posición en la inteligencia de la cabeza, y percepción consciente y deleite en la inteligencia
del corazón.   Así debe comprenderse, practicarse y experimentrse cada âsana.   La ejecu-
ción de âsana debe ser nutritiva e iluminadora.

Sthira significa estable, firme, así mismo en el plano psicológico, por lo tanto, tam-
bién consciente, y al mismo tiempo sukha que significa fácil, confortable, sin tensiones, lite-
ralmente en un espacio feliz.

Sutra II.47.
“Se logra la perfección en âsana cuando el esfuerzo por realizarla se torna no-esfuerzo y
se alcanza el ser infinito interior” 

Dice que hay que renunciar a todo esfuerzo violento  en un estado de contemplación,
de equilibrio y de infinitud.

En âsana ( y en la vida también, y el niños por supuesto), el equilibrio, el sentido del
eje central de la postura y el estado de meditación, son más importantes que el uso exclu-
sivo de la fuerza,

En tercer Sutra dedicado a âsana, extrae la conclusión de los dos precedentes
Sutra II.48.

“A partir de  entonces, cuando hemos experimentado âsana, nos encontramos en un estado
de equilibrio, ya no nos tienta escoger los extremos”. 

El efecto de âsana es poner fin a las dualidades o diferencias entre cuerpo y mente,
y mente y alma. 
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Cada âsana actuá y reacciona a su manera, cultivando salud en el nivel físico, ayudan-
do a los sistemas orgánicos (como los pulmones hígado, bazo, páncreas, intestino y células)
a funcionar rítmicamente a un nivel físiológico, lo que provoca cambios en los sentidos, la
mente y el intelecto.   El âsana el practicante debe observar y ajustar cuidadosa y minucio-
samente la posición de los músculos, las fibras musculares y las células, comprobando su lige-
reza o pesadez, como requiere el desarrollo de un âsana saludable y equilibrada,

El practicante debe ajustar armoniosamente los lados derecho e izquierdo del cuer-
po, el frente y la parte posterior.   Aprender a intercambiar y equilibrar el lado débil con el
inteligente aporta cambios en la persona;  aprende a mantener el equilibrio en las células
corporales y los lóbulos cerebrales, y tranquilidad y sobriedad en la mente.   Así se apren-
de compasión en la acción

BASES PEDAGÓGICAS PARA INTRODUCIR EL YOGA EN EL AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA26

José luis Bernalte   Yuteshvara

  



LOS MEDIOS YÓGUICOS: ÂSANA 27

Â S A N A  /  E Q U I L I B R I O

* firme
* sólido
* permanente
* alerta
* continuo

agradable *
cómodo *

espacioso *
abandono *

no esfuerzo*

STHIRA SUKHA

De
PERIFERIA
GROSERO

MOVIMIENTO
RECORRIDOS
CORPORALES
ESFUERZO

ESTRUCTURA
PARLOTEO MENTAL

a
CENTRO
SUTIL

INMOVILIDAD

VACUIDAD
ABANDONO

DISOLUCIÓN
SILENCIO

Sthirasukhasanam.
Yoga sutras de Patañjali II 46

El hecho de sentarse o estar sentado deber ser estable y cómodo largo tiempo.
La âsana debe tener una doble cualidad: la atención y la relajación.

La postura se domina mediante el
esfuerzo inteligente con vista a la

reducción de los obstáculos y la rea-
lización del infinito.

Entonces cesa todo ataque de los
opuestos.

UUnnoo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  ââssaannaa  eess  iirr
hhaacciieennddoonnooss   ccoonnsscciieenntteess  ddeell  ccuueerrppoo
ppaarraa  aafflloojjaarr  llooss  aauuttoommaattiissmmooss  yy  llooss
aassppeeccttooss  mmeeccáánniiccooss  ee  iinnvvoolluunnttaarriiooss

aa  nniivveell  ffííssiiccoo..

PRAYATNA
esfuerzo 
adaptado
tono justo

Interpretaciones
de

âsana

     



LOS MEDIOS YÓGUICOS: VINYASA KRAMA.

Tradicionalmente en la India se considera que el Yoga es lo mejor que puede ense-
ñarse a los niños.   Pero evidentemente estamos lejos, no de imponer,  sino de proponer la
práctica de Yoga en los colegios, y desde aquí,  pueden ser esos primeros pasos para que en
nuestros colegios,  en la Comunidad Andaluza y en todo el estado,  la práctica del Yoga pueda
ir haciendo un hueco en la enseñanza reglada.

Las prácticas para los más jóvenes son DINÁMICAS.
La exploración estática de las posturas conviene poco a una edad en que todo es movi-

miento.   En las sesiones para jóvenes, las posturas son numerosas, existiendo una variedad
infinita de âsanas  a veces acrobáticas, pero siempre abordadas prudentemente.   Como para
la enseñanza en los adultos, conviene hacer de manera que su “compensación o contrapos-
tura” sea conocida antes de proponer un ejercicio más delicado.

Los tiempos de descanso son muy cortos pues los niños y los jóvenes se recuperan
rápidamente.

En función de la edad, la práctica de Yoga durará mínimo los 30 minutos.

¿Qué es?

Son los encadenamientos precisos de diferentes posturas de forma equilibrada.
Este concepto fue introducido por T. Krishnamacharya para la enseñanza de los jóvenes;
( Krama: sucesión,    nyasa: disposición,   vi: especial, pensado ).

Tiene la ventaja de que es más apreciado por los niños que las posturas aisladas, des-
arrollando la fuerza, la agilidad y la capacidad de concentración.   Estos encadenamientos
son muy dinámicos: hacen un llamamiento a la fuerza, a la flexibilidad y a la agilidad físicas,
estimulan los reflejos, el sentido de equilibrio, la anticipación y la memorización.   Presentan
innumerables posibilidades de enseñanza al mismo tiempo que enseñan al alumno como entrar
y salir de una postura de manera adecuada.

Estos encadenamientos los situamos generalmente al principio de la sesión, o en
medio de la sesión. Debe ser construido de tal manera que cada postura tenga su con-
trapostura y que las flexiones y extensiones se alternen armónicamente.

Los saltos se hacen siempre durante la retención con los pulmones vacíos y controla-
dos, más que realizados súbitamente.   Podemos jugar con las retenciones, incluso haciendo
varios movimientos, pero no haciendo varios saltos.

El Vinyasa debe adaptarse siempre y no ser demasiado largo para no agotar a los
alumnos.

El encadenamiento de posturas respeta una progresión de intensidad y lo mismo la
sucesión de ejercicios en una misma sesión, así como las sesiones en relación unas con otras,
siendo un principio esencial esta progresión gradual.

Con los niños es indispensable respetar el nivel de progresión escalonada, introdu-
ciendo una idea a la vez en un orden lógico y profundizando en su integración antes de abor-
dar la siguiente:   esto ayuda a construir y a estabilizar el pensamiento.

Al igual que con los adultos,  es importante en el marco de una enseñanza adaptada
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tener en cuenta el nivel de los alumnos: necesidades educativas especiales, principiantes,
experimentados...

Los criterios de evaluación serán la respiración, la evolución de la técnica física, pero
también la evolución interior que uno puede fácilmente aprender, por ejemplo, por los cam-
bios de comportamiento dentro del grupo.

Por supuesto que nuestra observación tiene un puesto de elección, que nos permitirá
modificar o establecer modificaciones.   Se puede utilizar la enseñanza recíproca como posi-
bilidad educativa, siendo interesante para los alumnos, al menos puntualmente, esto nos per-
mite canalizar la energía de un líder o de un rebelde, o incluso valorar a un niño demasiado
discreto.

En el espacio de evaluación lo abordaremos desde otras perpectivas, que veremos más
adelante.

Una forma específica de la formación que hemos recibido consiste sobre todo en la
práctica en “dinámicas” de las posturas, en los encadenamientos de éstas, que nos llevarán
a la corrección, el mantenimiento y el desarrollo de los diferentes aspecos de la persona, de
ahí que el Yoga actúe en profundidad sobre nuestra salud.

“El dinamismo de las posturas, en un primer momento, consiste en adoptar un punto
de partida e ir hasta la postura, volver, y repetir este movimiento muchas veces.
Desgraciadamente la fase de vuelta se hace muchas veces deprisa y corriendo, atención a
estos detalles.   Consiste en un movimiento de ida y vuelta, en descubrir el propio cuerpo en
movimiento relacionado con el espacio que nos rodea”.

* Este dinamismo en la postura lo hace interesante por varias aspectos:
- la posibilidad de hacer de ella adapta-

ciones.
- La movilidad que da a la columna ver-

tebral y a la respiración.
- El factor de poco riesgo o la ausencia

de contraindiaciones.
- Facilidad en su desarrollo y progre-

sión. 
- Siendo más fácil y beneficioso para la

mayoría de las personas.

En este tipo de dinamismo, encuadra
muy bien con la práctica de niños, ya que ellos demandan acción;  nosotros en nuestras cla-
ses nos inclinaremos por un número de repeticiones elevado, con estas repeticiones para
adoptar un postura descubriremos ahí cosas que dejará por siempre ocultas si nos limitamos
sistemáticamente a tres o cuatro repeticiones.

La oposición dinámica-estática en la práctica con los niños, no existe ya que estas dos
propuestas son complementarias y el descubrir la estática debe formar parte de ese pro-
ceso de descubrir nuestro cuerpo y las sensaciones que nos despierta.

Esta COMPLEMENTARIEDAD DINÁMICA-ESTÁTICA se considera desde dos pun-
tos de vista:
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* Lo dínámico es un preparación a lo estático.
* El trabajo en estática entraña parte de dinámica.

La dinámica es una preparación a lo estático: La práctica a desarrollar en dinámica es
más accesible a la mayoría de los prácticantes y por descontando que es más lúdica para los
niños, ya que su espíritu es mucho más activo.   

Se parte de donde uno está, de pie, sentado o tumbado,
es una posición bastante natural, y se moviliza el cuerpo en fun-
ción del ritmo respiratorio y la atención.

Ir hacia una postura, y volver mediante un movimiento
complementario, obtiene un efecto duplicado ( por ejemplo:
flexibilizando a la ida, tonificando a la vuelta);  y en la con-
ciencia de la acción, poco a poco permitimos que los niños vayan
tomando conciencia de este cuerpo que se mueve.

Lo dinámica es una preparación para lo estático ya que
prepara el cuerpo en su globalidad, y nos permite actuar en un
gran número de parámetros y sobre diversas partes del cuer-
po:

Columna vertebral.
Músculos de la espalda, torax...
Articulaciones.
Ritmos respiratorios.
Voz.
Energía...

Sobre todo incide en diferentes aprendizajes:
Trabajos de equilibrio.

De sincronización.
De cualidad físicas básicas: resistencia, fuer-

za, agilidad.
De concentración al memoriar los encadena-

mientos...

Y la función respiratoria se desarrolla con toda
naturalidad.   La respiración, al amplifiarse esti-
mula prana, la energía vital.

La práctica de las posturas en dinámicas,
estos Vinyasa, no hay que confundirlos con sim-
ples movimientos , no basta con que el cuerpo se
mueva, sino que es preciso que el movimiento esté

“habitado”.   Entonces el Yoga permite a la energía vital (prana) y consciente llegar a todas
las parte del cuerpo, enlazar los diferentes aspectos del niño o individuo:  cuerpo y respi-
ración y estabilidad, capas superficiales y profundas.

Un encadenamiento con tres posturas es sin duda mucha más rico que cualquiera de
las tres posturas tomadas aisladamente y practicadas solamente en la estática.
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El trabajo en la estática entraña parte de dinámica.
Lo podemos percibir sobre todo a nivel psíquico,
mediante el juego de la respiración, lo dinámico inter-
viene también en un nivel más sutil, no siempre visible
desde el exterior.  

La inspiración permite aumentar la expansión de
la zona donde estemos trabajando, la fuerza interior
estará también presente;   en la expiración, la relajación
y el descanso tomarán el mando.   Pero esto no es posi-
ble más que con dos condiciones que tenemos que hacer
llegar a los más pequeños:

· Una preparacion a largo plazo durante la cual se
exploran sistemáticamente los diversos aspectos de la
práctica durante años...

· Una preparación inmediata, que movilizará el cuerpo y la respiración con los ejerci-
cios dinámicos adecuados.

Mediante la respiración, la orientación del pensamiento y la estimulación de las ener-
gías bastas y sutiles, numerosos aspectos del dinamismo están presentes en todas las pos-
turas de Yoga, contribuyendo muchísimo a los efectos que se obtienen en el plano de la
salud.

Para que el trabajo de las posturas sea saludable y eficaz deben respetarse ciertas
condiciones;  en primer lugar hay que evitar que aumenten  los desequilibrios ya existentes,

respetar
el dolor,
e v i t a r
h a c e r
daño.   No
es necesa-
rio elegir
posturas
muy com-
p l i c a d a s
p a r a
exp lorar
la fuerza
del dina-
m i s m o ,
todo lo
contario,
las más

simples nos permiten trabajar mejor con los niños, un movimiento sencillo, con una simbolo-
gía de postura de forma divertida y curiosa puede hacernos transportar a otro plano, pero
lo importante es privilegiar una espiración de calidad y progresar con prudencia, practican-
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do con regularidad, estando atentos a relacionar esto con el corazón del ser que llevan den-
tro.

T. Krishnamacharya
decía: “El yoga es como
una cirugía sin intrumen-
tal”

El movimiento amplifica la inspiración que a su vez incita y mantiene la apertu-
ra del cuerpo y de la mente.   Esto es un alimento que se ingiere, es la adquisición de fuer-
za y vitalidad.   La espiración acentúa el recogimiento del cuerpo e inversamente y purifica,
se elimina, se abandona.

La práctica en dinámica puede incluso constituir una excelente preparación para la
interiorización, para la meditación, aunque este no será una de los aspectos finales en la
práctica con los niños en la clase de Ed. Física, pero si el invitarles a descubrir los espacios
de silencio y concentración, que van dejando paso a la determinación, a la irradiación y a la
paz.
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Conocimiento y desarrollo del esquema corporal.

La práctica de Yoga con los niños es una excelente herramienta para la mejora de su
esquema corporal, ya que se desarrolla en la atención, vigilancia, escucha, percepción del
propio cuerpo.

El esquema corporal es la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, de la situación,
y relación entre los diferentes segmentos que lo componen y de cómo el sujeto lo va perci-
biendo a lo largo de su vida.

La práctica del Yoga, como ya dijimos al principio, pasan por el cuerpo y la relación
con él, de ahí la importancia de esta práctica en el desarrollo escolar para los niños.

La estructuración del esquema corporal y la percepción del propio cuerpo, así como la
afirmación de la lateralidad y orientación del esquema corporal constituyen una serie de
procesos que evolucionan con la edad, y en función de los aprendizajes, teniendo sus momen-
tos más críticos precisamente en la etapa educativa, de la edad de oro de aprendizaje.

Si comparamos alguna literatura de la Ed. Física y otra de la práctica de Yoga para
niños nos daremos cuenta que ambas coinciden en estos planteamientos o contenidos, en
relación con el conocimiento y desarrollo del esquema corporal:

El tono, los ejes corporales, los segmentos corporales, la concienciación de la movili-
dad de los ejes y segmentos, la respiración, la interiorización o representación mental del-
cuerpo en movimiento y la conciencia de la funcionalidad lateral.

Todos estos aspectos son tenidos en cuenta en cualquier sesión de Yoga convencional
que llevemos a la práctica y no es necesario abordarla a lo largo de todo un proceso educa-
tivo, es decir, existe en Yoga esa inmediatez, esa glabalidad en las cosas, esa unión.

De ahí que podamos incluir la práctica de Yoga en cualquier unidad didáctica, en dife-
rentes ciclos y con diferentes sesiones de trabajo, recogiendo todos los contenidos espéci-
ficos y generales en función de su edad.

La práctica del Yoga nos lleva al dominio del cuerpo primero, para después llegar al
dominio de la mente;   con los niños esta dirección la tenemos que empezar a aplicar cuanto
antes.

Nuestro planteamiento pedagógico para introducir el Yoga en la clase de Ed. Física,
nos lleva a cómo vamos a conseguir el dominio del cuerpo por parte del niño y para eso uti-
lizaremos dos grandes pautas:

Por un lado están los Encadenamientos o Vinyasa Krama y por el otro estarán las pos-
turas o Âsana.

Tanto Vinyasa como âsana nos invitan al dominio del cuerpo y al desarrollo del esque-
ma corporal y su conocimiento, ya que ambos nos ofrecen reconocer practicamete todas las
partes de nuestro cuerpo, mediante las diferentes posturas de animales o de la natualeza
en las que se da un paso progresivo de la acción del cuerpo a la representación.   Nos invi-
tan a tomar conciencia de nuestro propio esquema, a percibir donde pongo la fuerza, o el
equilibrio, a ajustar todo tipo de controles posturales y al descubrir la respiración en todas
sus facetas.   

La práctica que planteamos nos va a ir permitiendo navegar en el procoso definitivo
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de la interdependencia de los brazos y piernas en relación con el cuerpo, y como es la colum-
na el eje que nos sustenta.   Nos va a permitir el paso del estadio global y sincrético al de
la diferenciación y análisis, y tanto los encadenamientos Vinyasas como los âsanas nos va a
poner en relación con el espacio y el tiempo respectivamente.

El dominio del cuerpo desde el punto de vista yóguico: Vinyasa Krama.
En este mismo apartado vimos anteriormente lo que queremos decir con el concepto

de Vinyasa Krama y principalmente nos va a permitir estar en contacto con el MOVIMIEN-
TO, a nivel segmentario y de las grandes articulaciones.   Nos va a permitir estar en rela-
ción con el concepto de ESPACIO, como se desenvuelve mi cuerpo en el espacio mediante un
ritmo coordinativo, nos va a permitir dar la posibilidad de conocer los límites corporales, su
identificación, asi como interiorizarse en el movimiento, siendo el cuerpo el instrumento de
representación.

Nos va a permitir establecer contacto con elementos funcionales relacionados con el
movimiento y el esquema corporal, y en primer lugar será con el tono, siendo  Vinyasa Krama
el que nos pone en contacto con nuestra MUSCULATURA FÁSICA.

Cuando hablamos de musculatura fásica estamos haciendo referencia a las muscula-
turas más superficiales, que son los escargados del movimiento espacial, y son las grandes
superficies musculares, que poseen una gran potencia y poca resistencia ante el esfuerzo,
estas musculaturas nos permiten grandes apoyos articulares y están en relación y respon-
den a la voluntad, en una fase de inserción musculo-articulación.

Aquí encuadramos los músculos pectorales, deltoides, dorsales, rectos, en ellos el sis-
tema nervioso está simplificado sin ningún tipo de detalle.

Mediante los Vinyasa iremos por medios apropiados a mi realidad para ir progresan-
do hacia un fín.

Los Vinyasa nos sirven de preparación, de calentamiento, es bueno introducirlos al
principio de la sesión o en medio de la sesión, ya que nos permiten ir hacia un objetivo con-
creto que busquemos en ese día de práctica, que puede ser: una postura, un juego, un com-
partir, el dinamismo, etc.,...

El dominio del cuerpo desde el punto de vista yóguico: Âsana.
Las posturas nos ponen con contacto con la INMOVILIDAD, el mantenernos en la

estática nos permite tomar también consciencia de mis límites, del trabajo de interioriza-
ción, de la utilización correcta de todos los segmentos y de la aplicación de sus fuerzas para
mantenernos en tono o abandono.   La conciencia corporal en âsana, es aprender a través del
cuerpo la experiencia.

Esta inmovilidad nos lleva al concepto de TIEMPO, de esfuerzo, de resistencia, cua-
lidades muy en consonancia con el proceso evolutivo del niño, y a la vez también le permiten
experimentar esos estados de relajación posteriores al trabajo de tono.

Con la atención en la postura permitimos esa experimentación y exploración de per-
cepciones receptiva motoras, con lo que nuestros mecanismos y hábitos se diluyen y se crean
otros nuevos.
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Le permitimos al niño el desarrollo de la capacidad de escucha y observación, permi-
tiéndole tener una relación de uno consigo mismo.

Poco a poco lo que se pretende es afinar esa CONCIENCIA CORPORAL, que nos pone
en relación con la aceptación y valoración de la propia realidad corporal, sus posibilidades y
sus límites, adoptando una actitud de respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo y la
mejora de su desarrollo.

Estas posturas van a permitir a los niños aumentar su seguridad y confianza en si mis-
mos, dándoles una mayor autonomía personal y la posibilidad de tener en la práctica del Yoga
el reconocimiento y valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo tan impor-
tantes a nivel curriculares.

En âsana la musculatura que interviene será la MUSCULATURA TÓNICA, que están
en relación con los músculos profundos paravertebrales, que realizan micromovimientos sen-
sibles, que nos permiten tener un buen equilibrio antero-posterior, adaptar y ajustar el
cuerpo como una unidad, así como adaptar y ajustar el cuerpo al tono muscular.   Estas mus-
culturas son estriadas y cortas e incluso cortitos en relación con los fásicos;  siempre están
activos incluso en el reposo, ya que no paran, son los vigilantes de nuestra columna, siempre
están alerta, son los centinelas.   Son de poca potencia con poco arco movil, pero incansa-
bles.   Nos permiten regular el equilibrio en el espacio.
Hacemos referencia a la musculatura occipito-atloideana, también los músculos de glúteos,
isquiotibiales, poplíteo, sóleo, flexores plantales.   Son los encargados de la propiocepción,
es decir, van inervados hasta el cerebro, estos ajustes tónicos requieren más trabajo, más
detalle.   Debemos tener mucho cuidado con ellos, en relación con nuestra salud, bien de
espalda o cuello, ya que tienden a acortarse, bien por hábitos posturales o por abandono físi-
co postural.   Son económicos energeticamente y responden a la imagen y a la visualización,
los tenemos que buscar en la imagen correcta.

El dominio del cuerpo desde el punto de vista yóguico: Principios generales.
RESPIRACIÓN:   Unificación del movimientos y de la respiración, desde la precisión.

Tomar conciencia de los diferentes espacios respiratorios:
craneal - torácica - abdominal.

Abandono respiratorio sin esfuerzo y lentificarlo.
Atención a la espiración.

COLUMNA VERTEBRAL:  Alineamiento y estiramiento vertebral.
Atención a la cervicales.   Siempre libres sin presión
Fortalecer el bajo (pelvis y piernas) y sensibilizar el alto (hombros
y cervicales).
Control postural en la cotidiano.

ABERTURA DORSAL: Requiere desarrollar la energía de hombros, brazos y manos, ponien-
do la atención en las rotaciones y la proyección cervical.

LA VERTICAL:   Correcto desarrollo esquelético.   Alargamiento vertical,   conciencia del 
enraizamiento, basculación de la pelvis, abertura del pecho

LOS MEDIOS YÓGUICOS: VINYASA KRAMA 35

   



BASES PEDAGÓGICAS PARA INTRODUCIR EL YOGA EN EL AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA36

José luis Bernalte   Yuteshvara

D E S A R R O L L O  D E L  E S Q U E M A  C O R P O R A L

EELL  DDOOMMIINNIIOO  DDEELL  
CCUUEERRPPOO

ÂÂ SS AA NN AA
Postura

VViinnyyaassaakkrraammaa
encadenamientos

“Por  medios apropiados a mi realidad ir progresiva-
mente hacia un fin”.

* Con la atención, mecanismos, hábitos se diluyen y se crean otros nuevos.
* Desarrollando la capacidad de escucha y observación.
* Cultivando la relación de uno consigo mismo.
* Afinar nuestra CONCIENCIA corporal.

PREPARACIÓN
DIRECCIÓN HACIA UN OBJETIVO
FINALIDADES
OBSERVAR LAS SENSACIONES

del 
movimiento

a la 
inmovilidad

MUSCULATURA
TÓNICA

MUSCULATURA
FÁSICA

RESPIRACIÓN
EL AJUSTE

CONCIENCIA
GESTUALIDAD
EL RITMO

COLUM-
N A

VERTEBRAL
LA VERTICAL
LOS PIES

GRAVEDAD
ESTÁTICA

ESPACIO

TIEMPO

SUPERFICIAL encargada del
mov. espacial; grandes supeficies
musculares (gran potencia y
escasa resisitencia).
Pectorales, deltoides, dorsales,
rectos...

PROFUNDOS, regulan el equilibrio anteroposte-
rior de la propiocepción;tendencia a acortarse por
hábitos posturales  ( musc. resistentes, estria-
dos y cortitos, siempre activos, no paran, poca
potencia (occipito-atloideanos gluteos, isquioti-
biales, flexores de los pies...
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LOS MEDIOS YÓGUICOS: LA RESPIRACIÓN.

¿Qué es?

La respiración es la base de la vida.   El Prana, o energía vital, se nos infunde por medio
de ella.

Una respiración amplia y regulada es el fundamento de la salud física y mental.   Por
ello, el primer objetivo para la práctica del yoga es desarrollarla prolongándola y creando un
ritmo conveniente en sus cuatro fases:

La inspiración. (ins.)
El retener a pulmones llenos.
La expulsión. (exp.)
El retener a pulmones vacios.

La libertad y el contacto con esas fases será uno de los logros a largo plazo con los
niños, evidentemente los estado de retención o suspensiones,  no serán nuestro objetivo,
pero si será parte de una experiencia global posibilitadora de aprendizaje.

Será necesario obtener información de los diferentes espacios respiratorios, de sus
musculaturas principales y accesorias,  descubrir la elasticidad muscular y articular de ésta,
tanto en los tejidos pulmonares (paránquemia pulmonar, alvéolos), como en los tejidos torá-
cicos, tejidos óseos, ligamentosos, cartilaginosos, tendinosos, estos últimos destinados a
movilizar la estuctura ósea.

Para ello nos ayudaremos de âsanas, de los juegos, de los movimientos, de la danza
etc.,.

Existen diferentes clases de respiraciones, en función de puntos de vista, autores y
demás, pero aquí  simplemente vamos a mencionarlas, pero que el manejo por parte del pro-
fesor de esos espacios nos  va a permitir un conocimiento anatómico y vivencial muy enri-
quecedor a la hora de transmitir.

Respiración yóguica:
Diafragmática/Abdominal
Costal 
Clavicular

Respiración completa.
Respiración fisiológica.

Es difícil de entender como todavía la práctica respiratoria no se ha convertido en
práctica habitual en la enseñanza, máxime cuando la respiración es la fuente básica de ener-
gía, con una función importante y vital en nuestro organismo.

No se nos ha enseñando de niños a respirar y hemos ido cogiendo hábitos respirato-
rios erróneos que nos imposibilitan la amplia respiración en los diferentes espacios que dis-
pone nuestro cuerpo para ello.

La mayoría de nosotros respiramos de manera defectuosa, no aprovechamos todo el
potencial respiratorio que poseemos.

Es importante reconocer el valor de la nariz, esta no es gratuita, tiene la función de
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entibiar y filtrar el aire, evitando trastornos en las vías respiratorias.   Además una mane-
ra incorrecta de respirar nos va a poner en relación con nuestro sistema nervioso que lo
alterara, apareciendo tensiones emocionales y físicas.   Una buena respiración nasal, más
pausada y rítmica, será un verdadera bálsamo para el sistema nervioso.

El estado de Yoga.

A través del Hatha Yoga se organizan varios niveles de nuestro ser y toda esta expe-
riencia de equilibrio fisiológico nos lleva no solamente a un equilibrio orgánico sino también
a un equilibrio de los componentes respiratorios y mentales.   

El estado que resulta de esta convergencia es lo que llamamos YOGA.
La conciencia creará la cualidad del movimiento a través de la cualidad de la respira-

ción.
¿Por qué utilizamos la respiración de forma tan especial en Âsana?

En contestación a la pregunta, por qué regulariza el ritmo vital.  El 95% del ritmo de
nuestro cuerpo tiene una base involuntaria, tan sólo el 5% tiene la posibilidad de que inter-
vengamos y crea una especia de libertad y de posibilidades de regulación.   

La relación entre el siquismo y el soma se basa en este porcentaje, de este modo
podemos actuar, a través de nuestra conciencia, en el sistema fisiológico para favorecer sus
capacidades de autorregulación.

Es así como la respiración se convierte en un instrumento fundamental ya que es la
única función que al mismo tiempo es involuntaria y voluntaria.

La mayor parte de nuestro tiempo no pensamos en respirar, esto ocurre por si mismo
y también es cierto que la calidad de nuestra forma de ser, de alguna forma se transparen-
ta en nuestra respiración, tanto las emociones como los sentimientos se difunden hacia los
órganos a través de la expresión y del ritmo de la respiración así como del  volumen y del
flujo del aire.

Hay que juntar todos los espacios respiratorios para evitar los desequilibrios y crear
esos espacios de respeto entre una respiración y otra,  y crear la conciencia envolvente de
la respiración.

A través del ritmo del flujo respiratorio es posible contribuir al equilibrio de todas
nuestras funciones vitales, se trata solamente de una atención que debe ser mantenida de
forma regular.

Funciones que corresponden a la conciencia de la respiración.
La respiración pertenece al mismo tiempo al cuerpo y a la mente por eso toda acción

física conlleva una influencia sobre el aspecto síquico de la respiración y al revés, hay que
considerar al esfuerzo físico y al respiratorio como una unidad que de alguna forma van a
transformar o van a dar un brillo distinto a nuestro mental.

El ritmo.
Como consecuencia de lo anterior se puede decir:

* El ritmo de la respiración expresa nuestra forma de ser.
* El ritmo natural y profundo de la respiración expresa el ritmo profundo del cuerpo y la
relación entre éste y la mente.
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* Cualquier alteración, sea en la acción o en el pensamiento va a influir en la calidad de la
respiración.

El tiempo de aprendizaje del cuerpo.

El tiempo natural de la respiración es la cadencia que nos enseña como aprender.
Nuestro cuerpo no está separado del conocimiento.   El aprendizaje no es sólo cono-

cer sino que se convierte en una experiencia de la totalidad del Ser y es así como aprenden
los niños.

Se trata de utilizar la potencia del pensamiento con el ritmo del cuerpo y de la natu-
raleza

En la experiencia de la respiración en âsana, necesitamos una serie de pasos:

1.- Descubrir nuestro movimiento respiratorio.

2.- Localizar la respiración abdominal, costal, clavicular, dorsal y lateral.

3.- Observar las posibilidades y la naturaleza de la respiración.   Respetar el tiempo natu-
ral de la respiración y descubrir los espacios entre inspiración y espiración.

4.- Cultivar la regularidad del flujo del aire sin que intervenga tanto nuestra ansiedad y
nuestro deseo.

5.- Aumentar la precisión y el control de ujjayi, el control de la garganta, esto nos va a lle-
var a una conciencia del sonido y a una conciencia de la actividad sicosomática.   Sama vrit-
ti quiere decir igual movimiento en la respiración.

6.- Justeza en la respiración, ni mucho aire ni poco.   Cada exceso conlleva una tensión y una
necesidad de respuesta con una respiración más forzada.   La respiración debe realizarse
sin esfuerzos mentales , ni de movimientos, con una precisión de estabilidad en las postu-
ras.

7.- El volumen de aire inspirado.   Una mayor cantidad de aire va a darnos una mejor oxige-
nación pero lo que hay que entender es que no es el volumen de aire inspirado lo que va a
determinar la absorción de oxígeno sino la justa cantidad de aire.   Es por eso que volumen
y justeza están intimamente ligados en nosotros.

8.- El equilibrio del flujo vendrá de la relación entre los músculos, la columna, el flujo de la
respiración y el volumen de aire.

El efecto de la respiración en el cuerpo.
Se manifiesta en dos aspectos:

UNO son los efectos provocados por la contracción de los músculos inspiratorios que
van a estirar y que van a provocar que los pulmones produzcan una agresión negativa dentro
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de ellos y crea una presión externa.
OTRO aspecto es las actividades musculares que van a crear una serie de efectos, no

solamente en los músculos respiratorios sino en los que están unidos indirectamente a ellos,
ya sean de la musculatura lumbar o costal.

Esto va a crear una influencia de la respiración, en la postura y en la función de vigi-
lancia, y de alerta en las funciones.

Estas contracciones musculares van a actuar sobre los distintos órganos a nivel de
comprensión y descomprensión en los intestinos, en el hígado y en una serie de ritmos que
van a influir sobre el corazón, aparato circulatorio y riñones; además habrá una serie de
modificaciones a nivel de la columna vertebral.

En la inspiración el DIAFRAGMA se baja tirando de la columna y llevando el movi-
miento hacia la extensión.   La inspiración está de alguna forma unida a esa apariencia de
estiramiento de la columna, a esas posiciones de abertura y a esas posiciones activas y de
contracción de la parte dorsal de la columna en su lucha contra la gravedad.

La espiración se produce por una simple contracción de la tensión muscular.   Está
ligado a esa posición de cerrazón del cuerpo, a la flexión de la columna en el sentido en el
que la gravedad del relajamiento muscular y de la pasividad nos va a extender hacia delan-
te.

Más tarde habrá una modificación indirecta sobre el sistema mental y esta regulación
del flujo respiratorio que incidirá en el sistema nervioso y nos dará un ritmo respiratorio
correcto.

Esto hará que el sistema nervioso no actúe de modo caótico a las solicitaciones exter-
nas o del pensamiento sino que va a estar pendiente de unas condiciones de escucha y de
ritmo profundo, creando una situación de alerta y modificando la presión habitual sobre el
sistema nervioso.

Esto implicará un cierta relajación del cerebelo y de los músculos involuntarios, ya que
las tensiones se van a modificar y también el tono muscular que poco a poco irá cediendo.

La convergencia de la circulación con esa alimentación sanguínea, así como los meca-
nismos de regulación inlvoluntaria y los reflejos de la respiración, se verán favorecidos y
mejoraran gracias al sistema nervioso.

Periféricamente existen dos sistemas de control del nivel de calidad de la respiración
que son como las señales de alarma, y un tercero corresponde al centro cerebro - reticular
de la respiración:

El primero:   En la respiración abdominal, clavicular y a nivel de los musculos toráci-
cos es necesario que exista un cierta regularidad en el estiramiento muscular.   Las fibras
nerviosas nos avisan de los estímulos sólo si son rápidos e intensos.   Por esto necesitamos
estimular el estiramiento lento progresivo y sin esfuerzo, para lo que nos ayudarán los
siguientes puntos

El segundo:   En la pared de los alveolos pulmonares hay un sistema de aviso también
similar al precedente, que registra la excesiva dilatación o comprensión.

El tercero:   A nivel centro existen otros dos controles que sirven para analizar con-
tinuamente la cantidad de oxígeno y anhídrido carbónico en la sangre.   Son capaces de
aumentar la frecuencia respiratoria o disminuirla, el primero está a nivel de la carótida en
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el arco de la aorta y el segundo está a nivel cerebral en el centro - soporte de la respira-
ción.
Consideraciones sobre la importancia de la respiración en la experiencia

del Yoga.

1º Usar la coordinación respiración-movimiento para reconocer y escuchar nuestros
límites, ésta va a ser lo esencial de la calidad.

2º La coordinación cuerpo-respiración nos lleva a una presencia más sutil de la aten-
ción y de la escucha del cuerpo, a profundizar en nuestro propio ser.

3º La regularidad del flujo del aliento nos induce a la distribución homogénea del
esfuerzo en el movimiento.   La conciencia en la regularidad nos permite poco a poco levan-
tar esas tensiones interiores que nos acompañan y necesitamos de alguna forma podernos
poner en paz.

4º Es la justeza y la modestia.  Respirar lo justo ni mucho ni poco, lo justo y necesa-
rio para mi.

5º El ritmo.   Conviene hacer la experiencia de entrar en un ritmo, en una pulsación,
para crear un cierto “plasma” (vibración) que nos daría un estado de estabilidad y de trans-
formación a través de la presencia.

* La práctica de Yoga, aparte de esa cualidad de equilibrio de la globalidad de ser
frente a la vida, también desarrolla las defensas naturales que necesitamos para lo cotidia-
no, como son las defensas hacia el estrés, gracias sobre todo, a esa acción parasimpático-
tónica que se crea a través de las posturas, de la conciencia, del abandono y de la respira-
ción.

Esta importancia es vital en la sociedad, en la evolución, de cara al desarrollo.   Es una
etapa que nos prepara a ser receptivos y estar disponibles, es decir, estar en armonía, a
armonizar con el Universo.

Solamente tiene un problema, que es necesario practicar con total entrega y CON-
CIENCIA.

El sonido, el canto y la voz.

Con los jóvenes (hasta 12-13 años), se empieza en primer lugar por la actividad física
añadiendo la utilización de la voz.   En efecto, el sonido vocal en las posturas permite intro-
ducir el concepto de la respiración que, sin este artificio, es poco comprendido por los jóve-
nes y niños.

Puede tratarse de contar en voz alta, de vocalizar, de nombrar posturas, o de anun-
ciar o cantar una frase que ilustre la historia que estructura la sesión, o simplemente emi-
tir silabas habladas o cantadas.
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La repetición de los sonidos da energía pero puede también calmar a los hiper-acti-
vos cuando se dosifica correctamente.   Favorece la memoria y la atención.

Con un poco de tacto los sonidos pueden servir tanto para relajar como para dinami-
zar.   Es una simple aplicación de elementos tales como la elección del sonido, su duración,
elevación o fuerza. 

Atención, la emisión de la voz es my bien percibida por los muy jóvenes, pero debe ser
utilizada más prudentemente con los adolescentes en razón de una mayor timidez propia de
la edad.   En cambio con ellos se puede introducir generalmente la sincronización  entre la
respiración/movimiento, pues tiene plena CONCIENCIA de la respiración.

Pranayama con los niños.

En el siguiente punto explicaremos el concepto de pranayama que nos dicta Patañjali en sus
Yoga sutras en referencia  a este aspecto de su Octuple camino.

Evidentemente, el aprendizaje con los niños será mediante juegos de respiración y
prácticas progresivas donde iremos dando pautas cada día más completas, no se pretende
forzar la respiración ni sus consecuencias ya que estas pueden llevar cierto riesgo si no se
realizan en las condiciones técnicas y apropiadas.

Evidentemente, tendremos en cuenta los diferentes pranayamas tradicionales de la
práctica de Yoga, que son muchos, e intentaremos navegar por ellos:

* Nadhi sodhana.
* Sheetali.
* Bhramari.
* Seekari.
* Bhastrika...
(TE INVITO A QUE CONSULTES LA LITERATURA REFERENTE A LOS PRANAYAMAS).

Empezaremos haciendo hincapié en la atención y observación del proceso respirato-
rio bien en el propio cuerpo o en el del compañero.

Facilitaremos su descubrimiento y todas las posibilidades que nos brinda la respira-
ción de forma jugada, es decir, soplar, absorber, olisquear, vaciar, retener levemente... y
para ello utilizaremos elementos que estimulen al niño hacia su práctica y le permitan expe-
rimentar nuevas sensaciones corporales, lúdicas y creativas como puede ser el juego, con
pelotas de papel, ping pong o esponja, globos, velas, plumas...

La progresión va a formar parte de esa creatividad del profesor  en buscar nuevos
espacios que tenga en cuenta el control de entrada y salida del aire (progresivo, fuerte,
lento, incidiendo en los finales, rápido, por la boca fuerte, hinchando los mofletes...

Y sobre todo familiarizarse con la calidad en la coordinación del movimiento y la
respiración.

La tradición.

Patañjali habla en los siguientes Sutras ( II. 49 a 52) de lo referente a Pranayama:
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Sutra II.49.
“Pranayama es el control del flujo respiratorio entrante y saliente junto con retención.
Sólo debe practicarse tras haber alcanzado la perfección en âsana.”

Cuando âsana ha sido practicado en buenas condiciones, pranayama se produce espon-
táneamente.   La práctica de pranayama corresponde a una necesidad.   La palabra pranaya-
ma se interpreta de diferentes maneras, pudiendo decir que significa no dispersión de
prana, nuestra energía sutíl de vida a traves de pranayama, esa energía de vida se estabili-
za en nosotros, ello cambia todo nuestro comportamiento, nuestra visión de la vida.

El medio de obtener la no dispersión de prana, es la consciencia exclusiva del flujo del
aire.

Sutra II. 50.
“Pranayama consta de tres movimientos: inspiración, espiración y retenciones prolongadas y
suaves;  todos ellos regulados con precisión según duración y lugar.”

Precisa que la interrupción del movimiento en cuestión, se sitúa bien sea final de la
espiración. o bien sea final de la inspiración, o en todo momento.   Gracias a la osmosis con
el flujo del aire, a la duración de la práctica y al número de ciclos, la respiración se va afi-
nando, se prolonga y se vuelve sutil.

Sutra II.51.
“El cuarto tipo de pranayama trasciende los pranayamas externo e interno, y surge fácil e
indeliberado.”

Cuando el movimiento queda suspendido nos encontramos en un estado que está más
allá de la acción.   Prana se aposenta , y ya no se dispersa (pranayama).   Cuando el movi-
miento de esta respiración funciona sin volición y esfuerzo, se alcanza la cuarta etapa: cesan
los movimientos de la menta y la consciencia.   Se experimenta un estado de pausa, tanto en
la respiración como en la mente.

Sutra II.52.
“Pranayama aparta el velo que cubre la luz del conocimiento y anuncia el principio de la sabi-
duría.”

Su práctica destruye lo ilusorio, consistente en ignorancia, deseo y falsas concepcio-
nes que oscurecen la inteligencia y permiten que brille la luz interior de sabiduría.   Al igual
que la brisa dispersa las nubes que ocultan el Sol, pranayama aparta las nubes que ocultan la
luz de la inteligencia.
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CONCIENCIA

CUALIDAD DEL
MOVIMIENTO

CUALIDAD DE LA
RESPIRACIÓN
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EQUILIBRIO DE LOS COMPONENTES:
RESPIRATORIO Y MENTALES

EQUILIBRIO
ORGÁNICO

EQUILIBRIO
FISILÓGICO
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RECONOCER LOS
EFECTOS:

LENTA, SILENCIO-
SA Y CONSCIENTE.

ALARGAR LA
ESPIRACIÓN.

PRO-
FUNDIZAR EN
LA

INSPIRACIÓN.

SUAVIZAR LOS
COMIENZOS Y LOS 
FINALES

AUSENCIA TOTAL
DE ESFUERZO

E L  A P R E N D I Z A J E  D E  L A  R E S P I R A C I Ó N

1º
Descubrir el

MOVIMIENTO RES-
PIRATORIO

3º
Naturaleza de

la 
RSPIRACIÓN:

Inspiración
Espiración
Suspensión
Retención

4º
Cultivar la

REGULARIDAD DEL
FLUJO del aire sin que

intervenga nuestra
ansiedad y nuestro

deseo.

6º
JUSTEZA, ni
mucho ni poco.

Los excesos generan
tensión.

No esfuerzo mental ni
de movimiento y si
estabilidad postu-

ral.

5º
Precisión control

CONCIENCIA DEL
SONIDO.

LA VOZ

7º
VOLUMEN del

aire inspirado en
justa cantidad. 8º

EL
EQUILIBRIO del

flujo vendrá de la rela-
ción entre músculos,
columna, el flujo y el

volumen del aire.

2º
Localizar la

RESPIRACIÓN:
abdominal

costal
clavicular
dorsal
lateral
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L A  R E S P I R A C I Ó N  E N  E L  Y O G A

COORDINACIÓN - CALIDAD
RESPIRACIÓN Y MOVIMIENTO
Reconocer y escuchar los límites.

REGULARIDAD
del flujo del aliento nos

induce a una distribución
homogénea del esfuerzo.
NECESITAMOS PONER-

NOS EN PAZ.

PRESENCIA sutil de
la ATENCIÓN y la ESCU-
CHA CORPORAL, profundi-

zando en nuestro SER.

EL SONIDO
Con los niños y jóvenes

como INTRODUCCIÓN de
los conceptos de la respira-

ción.

EL RITMO.
estado de estabilidad y de

transformación a través de la
PRESENCIA.

YOGA:
EQUILIBRIO DE LA

GLOBALIDAD DEL SER
FRENTE A LA VIDA:

También desarrolla defensas
naturales para combatir el estrés.

Acción sobre el sistema
PARASIMPÁTICO-TÓNICO se
crea a través de la postura,

de la
conciencia, del aban-

dono y de la

JUSTEZA
Y MODESTIA

ni mucho ni poco
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LOS MEDIOS YÓGUICOS: CALENTAMIENTO YÓGUICO ARTICULAR

Evidentemente los calentamientos son una parte importante en el desarrollo de una
unidad didáctica, o de una práctica predeportiva o deportiva, ya que es el empezar, el prin-
cipio, como todo en esta vida  tiene un inicio y un fin, ahora hablemos del calentamiento y
de las diferentes puestas en acción que planteamos.

¿Cómo lo interpretamos?

Sus objetivos pueden ser varios:
Prepara al cuerpo para la percepción y su descubrimiento.
Libera tensiones del niño y le desinhibe.
Prepara la acción mental sobre el cuerpo.
Estimula la energía de la voluntad.
Despierta la conciencia en el interior del cuerpo.

Sus clases:
Articular: basado en la circulación energética.
Muscular: basado en la orientación de la voluntad.
Respiratorio: regulación del mental.
Dinámico regulado: estimular la acción.
Dinámico espontáneo: liberar zonas profundas y desconocidas del niño.

Su adecuación:
Según la edad y la categoria en la que se encuentre.
Importante tener en cuenta su estado fisico y su actitud mental.
Según el momento de la vida, estación o estado anímico.
En consonancia a sus hábitos, actitudes y dominancia postural.

Integración en la clase de Ed. Física:
Despertando amplios segmentos adormilados o contraidos y desconocidos.
Liberando una actitud respiratoria limitada o sobre-excitada y no habitual.
Centrando una conciencia dispersa, a través de la regulación del esfuerzo

Sus diferentes fases:
Fase de sensación-atención.
Fase de Fuerza.
Fase de Dinámica respiratoria.
Fase de Juegos
Fase de Flexibilidad y escucha.
Fase de Consciencia coordinativa psicomotora.
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El calentamiento es como una introducción de lo que se va a llevar a cabo a lo largo de
la sesión, ya que esta tiene que concebirse desde la globalidad del niño, con una progresión
correcta en función de la intensidad, ya que el esfuerzo de los músculos exige un aumento
de la recepción del óxigeno, y esto sólo es posible mediante unas respiraciones más rápidas
y profundas, despertando los diferentes espacios respiratorios, para que la circulación oxí-
geno-sangre vaya en aumento.

En este apartado respiratorio es donde la práctica del Yoga nos ayudará a sensibili-
zar al niño a la respiración, sus espacios, con el movimiento corporal, incidiendo en lo que lla-
mamos respiración espontánea, es la respiración del juego, de la danza, del baile inicial, del
ritmo, que está en relación con la cualidad vital, que nos permite realizar un trabajo aeró-
bico y de tono e incluso nos permite llegar a un desfondamiento cercano a los límites man-
teniendo la intensidad.

Los movimientos del cuerpo que se proponen van de la mano con un aumento del meta-
bolismo del cuerpo, surge una acomodación, pero esta llegará de forma gradual y continua si
el sistema regulador  de las funciones corporales funciona bien.   Este funcionará de forma
efectiva y suave,  si no sometemos al cuerpo a unos esfuerzos que exceden de su capacidad,
respetando el aumento del ritmo cardíaco y el consiguiente aumento de oxígeno en sangre,
lo que facilitará el mejor funcionanamiento de la musculatura del niño.

CALENTAMIENTO YÓGUICO.

Objetivos.

El calentamiento que se propone varia en función de la parte del cuerpo específica a
descubrir, pero sin descuidar la globalidad de éste.    Es decir habrá una parte de atención-
calidad en partes  específicas corporales, con desarrollo en la estático o en movimiento,
andando o al trote (p.ej. pies, caderas, cuello...) así como una parte generalizada globaliza-
dora de adaptabilidad al esfuerzo, utilizando los desplazamientos, para introducir la escu-
cha en posturas de compensación, percepción o estiramiento yóguico.

También podemos empezar con un “automasaje o masaje” de una zona concreta del
cuerpo  para descubrir la articulación y la musculatura que la protege, esta es una forma de
romper con ciertas actitudes vergonzosas de estas edades que hay que superar.   Es decir,
preparan al niño para la percepción y descubrimiento de su cuerpo y liberarle de ten-
siones mediante el tacto al compañero y sus propias sensaciones corporales.   Se pueden
desarrollar muchos y diferentes pero siempre vamos buscando el “conocimiento del cuer-
po” como objetivo, es decir, le pondremos nombres a todos los huesos, articulaciones mús-
culos  y tendones que tocamos.

La riqueza corporal en relación con el movimiento es muy amplia y diversa, por lo tanto
establecer uno o dos calentamientos fijos durante una etapa o ciclo, delimita las posibilida-
des corporales de descubrimiento por parte del niño.    La creatividad corporal para esti-
mular el desarrollo motor del niño depende de nosotros.   

Hay que procurar que en la aplicación didáctica del trabajo con los niños  potencie su
desarrollo PSICOMOTOR, considerando su conexión con el área cognitiva (aspectos per-
ceptivo-motores), así como, en la mejora y modificación de determinados factores de eje-
cución: AGILIDAD, REACCIÓN Y VELOCIDAD, FUERZA MUSCULAR, RESISTENCIA Y
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FLEXIBILIDAD.    Por lo tanto habrá una preparación de la acción mental sobre el cuer-
po siendo capaz de guiarle por una senda de lentitud y conciencia del movimiento.

Otro de los objetivos del calentamiento será la estimulación de la energía de la
voluntad , que como  sabemos en estas edades no precisa de mucha insistencia, ya que pose-
en un apasionamiento por la hora de Ed. Física y son capaces de hacer lo que sea, es nues-
tra labor hacer conectar al niño con esas energías latentes en su interior y que a veces des-
pilfarra sin sentido.

La gran diferencia de un calentamiento articular yóguico con uno normal es que se
pone la máxima atención en la conciencia en el interior del cuerpo desde sus respiraciones
y sus espacios, a la conciencia del movimiento, y sus espacios articulatorios,  a su lentitud
para después progresar en la velocidad, en la postura de escucha, en las sensaciones que nos
despiertan ciertas zonas corporales, muy reprimidas en nuestra cultura ( la pelvis), y nos
invitan a percibirnos mucho mejor.

Clases de calentamientos.

Las diferentes pautas durante el calentamiento nos van a permitir el desarrollo inte-
gro de una “sesión” completa, donde los diferentes calentamientos,  estarán claramente
representadas y en conexión unos con otros, armonizados, para conseguir el objetivo pre-
visto inicialmente.

Articular permitiendo que la circulación energética se realice y el niño la pueda per-
cibir.    Es difícil ya que la energía es una fuerza invisible que no representa a la materia,
sino al movimiento.     Creo que los niños lo pueden entender con este ejemplo: en un torbe-
llino de viento que arrastra la nieve: la nieve que se mueve se puede ver, pero el viento ( la
energía) permanece invisible.    Incluso aquellos más escépticos deben admitir que allí exis-
te una fuerza que, aunque invisible, es muy real.   Esa fuerza es la energía.

Nuestro cuerpo es energía en movimiento y hacer mover las articulaciones  es hacer
mover la energía del niño, que la sienta y que la disfrute mediante el descubrimiento de pos-
turas de animales, de la naturaleza...

Muscular. Los músculos sirven unicamente para luchar contra la pesadez del cuerpo.
La pesadez es pasiva, lenta y progresiva y el calentamiento va a ir orientando a nuestra
voluntad para hacerla activa y adaptada al cuerpo de cada uno.   La acción muscular que lucha
contra ella es activa;   activo y pasivo son los dos polos, el pulso de nuestro calentamiento.
La práctica del Yoga desarrolla y afina la conciencia y la de la pesadez es uno de las más
importantes, ya que es la conciencia del uso justo y apropiado de los musculos.   Por ejem-
plo, es curioso observar como los niños al principio es sus prácticas de técnica de carrera y
de reacción, sus caras reflejan tensión y gestos de acción muscular innecesarios para
esprintar, con la práctica estos gestos disminuyen y su sonrisa va floreciendo en el rostro,
haciendolo más relajado al igual que su técnica de carrera.

La pesadez esta relacionada con la pasividad, expulsión y cierre del cuerpo, mientras
que la acción muscular está relacionada con la actividad, inspiración y abertura del cuerpo.

Respiratorio activación de la regulación del mental.   Quizás sea el aspecto más inno-
vador y transcendente de los calentamientos yóguicos articulares que podemos introducir
en el aula de Ed. Física y en la práctica del Yoga,  el poder del control respiratorio que per-
mite tener el poder de la mente.
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Para lentificar y evitar la dispersión ( en estas edades es mucha y es bueno facilitar
esta herramienta para que el niño la pueda incorporar a su rutina de vida), basta con respi-
rar naturalmente, sin ningún esfuerzo, que sea constante y relajada en la conciencia del
flujo del aliento.   Se introducirá sobre todo en los encadenamientos o Vinyasa Krama ya
que cada movimiento tendrá una fase de la respiración ( ya se verá más adelante el uso de
la respiración) pero la correcta enseñanza del pranayama es vital y transcendente para los
diferentes usos que le vamos a dar en nuestra escuela, sobre todo consiste en aprender a
respirar voluntariamente pero de forma natural, es decir espontánea y libremente sin for-
zar, y ante todo,  de manera consciente.

Dinámico regulado para estimular la acción corporal a realizar,  previa orden o asig-
nación de tarea con la utilización del mando directo y Dinámico espontáneo que nos permi-
te liberar mediante el juego y la libertad de movimientos (danzas, luchas, agarres, traccio-
nes...) el disfrute de zonas profundas y ocultas.

Este dinamismo de la acción estará en función de su desarrollo psicomotor ya que será
capaz de relajar global o segmentariamente, influirá sobre las coordinaciones, el equilibrio,
la independencia de los brazos y las piernas respecto al tronco, potenciando esa etapa de
espontaneidad en los movimientos, así como la mejora de las cualidades físicas básicas de
velocidad con su frecuencia, ritmo, la resistencia física y su poder de recuperación, facili-
tar la elaboración del esquema corporal y esa disociación segmentaria de extremidades.

Su adecuación.

El presente trabajo comprende la franja de edad desde los 8 hasta los 12 años, en
muchas literaturas llamada la “edad de oro” del aprendizaje y personalmente es la  franja
de evolución que más he trabajado,  evidentemente también se pueden realizar con edades
inferiores, desde primaria y superiores, pero el enfoque será distinto en función de su des-
arrollo motor, cognitivo, social y afectivo del grupo y de la individualidad, pero sin descar-
tarlo, por supuesto, en otras edades,  pero con adaptaciones importantes.

Su estado físico será diferente cada año que pase, la igual que su actitud mental, por
lo tanto esta adecuación tendrá una progresión en las diferentes categorías de nuestra
escuela, ya que su tamaño irá en aumento produciendo modificaciones corporales, que nos
llevan también a aumentar las posibilidades de relajamiento global y segmentario, a una
mejora de las coordinaciones, equilibrios, con una mejor independencia de brazos y piernas
respecto al tronco, como un aumento tanto de la velocidad, la resistencia y el poder de recu-
peración, en definitiva debemos colaborar en la elaboración del ESQUEMA CORPORAL.

En su desarrollo cognitivo continua el proceso de afirmación del yo debido principal-
mente a la elaboración definitiva del esquema corporal.   Existe una evolución de la lógica
concreta a la abstracta y empieza a desarrollar la capacidad análítica, y es mediante los jue-
gos y las estrategias, donde el niño cultivara esas facetas, será capaz de imaginarse o
visualizar acciones individuales y de equipo.

Importante será tener en consideración la estación, el momento de vida y su esta-
do anímico. No será lo mismo un calentamiento en otoño e invierno que en primavera, la
temperatura es diferente, el sol describe un círculo diferente, nuestro organismo se adap-
ta a estas condiciones de la naturaleza que como profesor debemos de tener en considera-
ción y poder adecuarlo tanto al estado anímico del grupo y en  determinados  niños,  en situa-
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ciones concretas, ya que su entorno social y de familia influye enormemente en sus compor-
tamientos, siendo capaz de tener mayor autonomía y autodeterminación, tomando decisio-
nes después de haber pensado.

Su estado de ánimo también estará en función del grupo, esa pandilla que forma una
piña y en la que deben de entrar todos y todas.   Detalle importante saber cuidar la armo-
nía dentro del grupo, y los calentamientos son buenos momentos para situar y plantear situa-
ciones de parejas o trios, de gran grupo o grupo de clase, así como su individualidad,  esta-
bleciendo juegos y acciones técnicas de colaboración y así poder eliminar las posibles dis-
crepancias y estas se vayan diluyendo.

Los calentamientos yóguicos tienen que tener  un enfoque de salud, ya que el Yoga
siempre ha estado  como fuente de salud,  por lo tanto nos recuerda los hábitos, actitudes
y dominancia postural deben de tenerse en cuenta a la hora de nuestras charlas con los
niños, del ejemplo que damos en nuestros hábitos de vida, nos estamos refiriendo al consu-
mo de tabaco o alcohol en presencia de niños, y como educador tienes que observar estos
detalles ya que estos son unos receptores en potencia de todo cuanto surge a su alrededor.
Debemos darle las pautas para que sus hábitos de higiene, tanto externa como interna
(Saucha),  se modifiquen para su salud global.   La práctica del Yoga en la escuela es un exce-
lente medio para desarrollar actitudes de respeto por si mismo y por los otros, es decir,
compañeros de equipo, rivales, árbitros, padres-madres y desde aquí ponerlo en práctica es
sus circulos de vida escolar, así como una responsabilidad en sus actos que  poco a poco le
van a permitir conocerse mejor y relacionarse con el medio en el que habitan de forma edu-
cada y correcta.     El desarrollo postural del niño es importante tenerlo presente y darle
las pautas para que conozca su columna vertebral, como eje corporal y canal energético y
tenga un desarrollo armónico, además de darle la posibilidad del dominio de sus dos hemis-
ferios, no solo potenciando la dominancia de lateralidad sino ofrecerle posibilidades de des-
arrollo de la otra.

Estos conceptos se pueden llevar a cabo bajo el prisma de la atención, la conciencia
corporal y la respiración que me van a permitir modificar y progresar en la escucha cor-
poral.   Estos tres parametros estarán siempre presentes en toda práctica de Yoga, ya sea
con niños o con adultos.

Integración en el aula de Ed. Física.

Los calentamiento yóguicos deben de integrarse en la totalidad de una sesión, pero
estos,  no solo deben abarcar la parte física, técnica, deben de abarcar la parte mental, ya
que esta,  está implícita en todo el desarrollo.

Cuando hablamos de integración en el entrenamiento nos estamos refiriendo que,  ya
en el calentamiento, ofrecemos pautas al niño, que inciden en su práctica sobre las diferen-
tes partes de la sesión, que se van a repetir constantemente pero de formas diversas y plan-
teamientos educactivos como son la posición de escucha y el grado de atención-percepción,
el manejo de la respiración como herramienta de descubrimiento, así como el dominio del
centro de gravedad y la verticalidad-proyección de la columna.

Despertando amplios segmentos adormilados o contraidos y desconocidos para el
niño, mediante una movilidad articular yóguica basada en la sensación y sensibilidad corpo-
ral, la atención para percibir mejor el movimiento, el desplazamiento o el gesto técnico  que
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estemos desarrollando en el trabajo, dando pautas de escucha, equilibrio y propiocepción
que nos permiten conocer mejor el cuerpo y sus posibilidades a la hora de interpretar cual-
quier gesto técnico corporal, con precisión, elegancia y economía.

Al descubrir las posibilidades corporales el niño es capaz de ir adquiriendo cierta
autonomía, primero con su cuerpo y después en otras facetas.   Los diferentes calenta-
mientos yóguicos en los que la columna vertebral, el dominio del centro de gravedad desde
la cintura pélvica, la verticalidad del movimiento etc.,... permiten el desarrollo de las habili-
dades motrices básicas que le permitiran mejorar no solo en la faceta coordinativa corpo-
ral, sino en la faceta de relaciones, ya que a mejor relación corporal, mejor relación perso-
nal.

Es dificil de entender que la respiración todavía no se haya convertido en una prácti-
ca habitual de enseñanza, máxime cuando la respiración es la fuenta básica de energía y una
función sumamente importante del organismo, el presente trabajo tiene como objetivo el
descubrir la respiración.  

Liberando una actitud respiratoria limitada o sobre-excitada y no habitual, en los
calentamientos yóguicos nos introducimos de lleno en la respiración, bien de forma estática
en algunas posturas-âsanas de estiramiento y compensación, o bien,  de forma dinámica en
los Vinyasa krama que se proponen, y además introducimos ritmos respiratorios en los dife-
rentes movimientos coordinativos, para mantener la atención del gesto a realizar.

De niños, a nosotros,  no se nos ha enseñado a respirar, o mejor dicho a sentir la res-
piración y así hemos adquirido hábitos respiratorios negativos e incompletos, no desarro-
llando una respiración completa, es decir, no aprovechamos todo el potencial que aporta
esta. 

Es la nariz la encargada de entibiar y filtrar el aire y si la respiración es pausada y
regular, es un verdadero bálsamo para el sistema nervioso.

En los calentamientos introduciremos ejercicios respiratorios muy simples, pero
valiosos.    Es una saludable gimnasia pulmonar que nos favorecerá la oxigenación de sus teji-
dos, dándole mayor capacidad de contracción a esos músculos.

El proceso respiratorio propuesto,  parte y exige una atención vigilante del proceso
respiratorio y la intervención directa por parte del niño para hacerla más consciente y poder
regularla.

El descubrimiento de las diferentes respiraciones: abdominal, intercostal, clavicular
y completa, y el conocer el diafragma y su funcionoamiento sera el gran hallazgo anatómico.

Más adelante jugaremos con los ritmos, desde los básicos con el mismo tiempo de
duración entre inspiración y expulsión, alargaremos la expulsión y muy sutilmente ofrecere-
mos las retenciones como posibilidad respiratoria y no como finalidad.

Los ejercicios respiratorios tienen la particularidad que se pueden hacer en todas las
posiciones , tumbado, sentado, de pie, en movimiento.   La propiocepción juega aquí un papel
importante y serán sus manos las que tomen conciencia de las musculaturas implicadas en las
respiraciones, bien en su cuerpo o en el del compañero.

En los deportes de equipo, nuestro ataque debe ser abierto, amplio y con profundi-
dad, como la INSPIRACIÓN, mientras que nuestra defensa se cierra, se repliega, al igual
que la musculatura,  en nuestra EXPULSIÓN;   es el movimiento de abrirse y cerrarse a la
vida, de nacer y morir que está implícito en toda nuestra vida.
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Centrando la conciencia dispersa, a través de la regulación del esfuerzo.
Todo ejercicio físico requiere una regulación del esfuerzo, en el que tenemos que

tener en cuenta la duración,  la intensidad, la complejidad de la tarea, etc.,... es decir influ-
yen muchos factores que en determinadas ocasiones desbordan al niño, y su atención se
pierde precisamente por eso.   La conciencia dispersa,  es predominante en estas edades y
la intención con los calentamientos yóguicos es para que ésta,  se vaya haciendo cada vez
más fina, incidiendo en patrones de atención (posición de escucha) donde la percepción de
su cuerpo, del espacio y del tiempo son primordiales para la práctica de cualquier actividad
física  que se proponga en el aula, donde tienen gran importancia la toma de decisiones y su
ejecución correcta, de ahí que incidamos en la conciencia despierta.

Para que en la clase de Ed. Física las aplicaciones del yoga sean favorables es condi-
ción que la integración de ésta se extrapole a espacios diferentes:

* En el entorno escolar.
* En casa.
* En el barrio.
* Con los mayores.
Se trata de ofrecerle recursos al niño para que los pueda realizar en su casa tran-

quilamente en compañía de familiares, o en el colegio, o en las horas de TV. en casa, o acti-
tudes de respeto por si mismo y por los otros, siendo en todo momento responsable de sus
actos. 

Las diferentes puestas en acción: fases.

Dentro de la faceta del yoga para niños y su adaptabilidad en el aula, delimitar sus
fases dentro del calentamiento, es quizás la parte más creativa con la que nos encontramos,
en la que se puede poner en práctica la experiencia que  da el yoga y las prácticas deporti-
vas del fútbol y del atletismo, todas muy en consonancia con la desarrollo físico y mental del
niño.

En todas las PUESTAS EN ACCIÓN habrá unas “costantes” que no podemos olvidar

dentro de la práctica del Yoga para niños y que están en auténtica interrelación:
Destacaremos las siguientes fases:

* Fase de Sensación-atención.
* Fase de Fuerza.
* Fase de Dinámica respiratoria.
* Fase de Juegos.
* Fase de Flexibilidad y escucha.
* Fase consciencia coordinativa psicomotora.
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Aclarar que estas diferentes fases son para utilizarlas en el orden que creamos opor-
tuno, previo objetivos establecidos antes de comenzar la sesión  y en función de estos,  des-
arrollar la puesta en acción de forma continua, progresiva y creativa.

Es importante distinguir estas fases, pero desde la armonía, es decir, sin establecer
barreras entre unas y otras ni en el orden rígido de estas, así nos permitiremos realizar
todos los días calentamientos o unidades diferentes o lo que llamamos diferentes puestas
en acción,  pero con objetivos muy concretos, recordar que en la diversidad reside parte
del arte de tu creatividad y seguro que los niños te lo agradeceran en un futuro.

Fase de sensacion-atención.
Nos vamos a referir a sutiles movimientos articulares donde la atención estará pues-

ta en los músculos, tendones y articulaciones que vayamos a incidir en esa sesión, nos servi-
rán a modo de repaso anatómico y no hay cosa mejor en el aprendizaje que la experimenta-
ción.   Estos movimientos sutiles irán acompañados de la respiración en sus estadios de ins-
piración y expulsión en los más pequeños y algunas retenciones en el segundo y tercer ciclo..

Ejemplos tendremos en las grandes y pequeñas articulaciones, como los pies y tobi-
llos, rodillas, caderas, columna, escápulas, cervicales, realizando  movimientos sensibles para
percibir las sensaciones corporales que van aparejadas al movimiento.

En esta fase también podremos introducir los masajes y automasajes como conoci-
miento corporal y para poner en calor el cuerpo.

Fase de fuerza.
Esta será una constante que va a acompañar al niño durante todo su periodo de for-

mación en la Escuela , pero en estas edades iniciales todos los trabajos de fuerza estarán
en función de su condición muscular y esquelética, ya que estas se están formando y las car-
gas a utilizar deben de ser  única y exclusivamente las de su propio cuerpo.

El aumento del tamaño muscular va acompañado de la fuerza corporal.
Será conveniente utilizar las diferentes posibilidades que nos brinda la práctica

deportiva para realizar diferentes propuestas del trabajo de fuerza, aquí destacamos algu-
nas:

Fuerza estática: âsanas 
Fuerza dinámica.: Vinyasa krama, juegos de parejas (agarres, tracciones...)
Fuerza explosiva: asimilación y aplicación a la técnica de carrera.

Los trabajos de fuerza pueden ser bién en posturas âsanas de fuerza, de tensión y
atención corporal o pequeños vinyasa krama en los que la fuerza será el componente a des-
arrollar o bien las aplicaciones a la velocidad de la fase de consciencia coordinativa motora
en los que el componente de fuerza elástica sera importante, así como, en las diferentes
prácticas de los saltos y reequilibrios...

Fase dinámica respiratoria.
La respiración es la parte esencial de la regulación del movimiento y en la parada de

nuestro mental para buscar la concentración en lo que estamos haciendo,  y está siempre en
relación con la postura que adopte nuestra columna vertebral, estas dos,  respiración y
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columna vertebral,  irán siempre cogidas de la mano.
Al introducir la respiración al movimiento e introducir la atención de ésta, la prácti-

ca del ejercicio cambia por completo de cualquier práctica deportiva y se convierte en una
práctica de Yoga.

Unir movimiento y respiración en una vinyasa krama o en cualquier desplazamiento rít-
mico nos permita mantener una conexión con la respiración un descubrir espacios respira-
torios y por supuesto mantener la atención de la práctica concreta.
El ritmo en la respiración nos permitirá tener una conexión con el movimiento mucho más
fluida, será una experiencia consciente que nos va a permitir transformar el movimiento en
sentimiento y hacerlo parte nuestro.
Como dice Carlos Fiel: 

“la regla del juego no es aprender sino hacer la experiencia”.

Como educador es importante crear las condiciones para que se produzcan estas
experiencias y esto requiere una metodología distinta de la habitual en la que tenemos que
tener en cuenta:

*Respetar el tiempo de maduración de la experiencia.
*Aceptar la no mecanicidad de la progresiones.
*Cada niño debe descubrir por él mismo.

En la enseñanza lo esencial es la transparencia y la concretización, por lo tanto los
movimientos dinámicos con respiraciones, seran claros y concretos, para que la experiencia
del niño los haga suyos.

Fase de juegos.
Los juegos basados en el movimiento constituyen, para un profesor de Yoga,  de edu-

cación física,  o un entrenador, un excelente medio para fomentar las capacidades físicas y
psiquicas de los niños.   

La manera de enseñar mediante los juegos, gracias a su accesibilidad y universalidad
es muy útil en las clases y en el entrenamiento deportivo.   Los juegos contribuyen al des-
arrollo de varias cualidades psicofísicas de los niños, por ejemplo: EL COMPAÑERISMO, LA
INDEPENDENCIA, LA DISCIPLINA, EL ESPÍRITU OBSERVADOR, LA VALENTÍA, LA
CONFIANZA, LA RAPIDEZ, LA ALEGRÍA, LA DIVERSIÓN,  LA HABILIDAD...

El hecho de llevar las series de esta forma ayuda a la formación de los reflejos moto-
res, elimina en gran parte, la rigidez y facilita la coordinación motriz, tan importante en
estas edades.

Los movimientos efectuados a lo largo del juego son más naturales, aumenta la acti-
vidad de los niños  y su interés por la sesión de Yoga.

Por un lado, la aplicación de los juegos en el aprendizaje de las habilidades y destre-
zas básicas aporta gran variedad de ejercicios y no exige tanta concentración en la ejecu-
ción de los movimientos como en una sesión cerrada.  Por otra parte, los juegos contribuyen
considerablemente a hacer más provechosa la sesión, según los objetivos de cada ciclo y
nivel;  el juego es la forma en la que el niñ@, y los animales aprenden a vivir, a sentir, a com-
partir, a negociar, a pensar y como no a moverse.
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Por otro parte, los juegos contribuyen considerablemente a hacer más provechoso el
entrenamiento, según los objetivos que nos hayamos marcado para la sesión.

El niño juega para divertirse , aunque le guste ganar, debes de utilizar el carácter de
disfrute de las actividades lúdicas para plantear situaciones de autoexigencia, de empleo de
sus capacidades motrices, evitando en lo posible implicaciones agonísticas, teniendo en cuen-
ta los factores de adecuación y evitando el carácter competitivo.

Hay que dejar muy claras las normas y las posibles modificaciones, como profesor
debes preveer las posibles dificultades de los diferentes juegos y amoldarlos a ellos.

Con los diferentes juegos la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje es más
fácil, utilizando la observación, sus características psicomotrices y aptitudinales, el des-
arrollo y conocimientos, la forma en que los niños se van adaptanto al ritmo de aprendizaje
y las dificultades, el nivel alcanzado en la consecución de los objetivos, así como los crite-
rios de referencia.

Fase de Flexibilidad y escucha.
El objetivo de nuestra práctica con los niños será acercarnos al afinamiento de su

conciencia, ésta se obtiene cultivando la relación con uno mismo dentro del movimientos, en
la estática y la respiración, desarrollando la capacidad de escucha y de observación, así
como una atención para descubrir su cuerpo y evitar mecanismos, hábitos y tensiones.

Dentro de cada postura âsana la respiración juega también un papel importante, ya
que me permite lentificar y evitar la dispersión del mental al respirar sin ningún esfuerzo.

Observar esta respiración, quedaros conscientes y en relación con el aire que entra
y sale.    En las posturas no hay que forzar la entrada del aliento, sin retener, lo único ver-
daderamente importante , es la RESPIRACIÓN CONSTANTE Y RELAJADA en la concien-
cia del flujo del aliento.   
Poco a poco el mental se integrará en este ritmo lento y profundo y el cuerpo y sus tensio-
nes musculares se calmarán, este es el primer paso para reconocer nuestro cuerpo y poder
descubrirlo en profundidad.

El trabajo de flexibilidad con los niños, exige por parte del profesor una implicación
para hacerlos entretenidos, creativos, motivadores, ya que la posición estática de los esti-
ramientos, en algunos casos, hace que los niños se rebelen, pero si las formas son creativas,
mediante la utilización de historias, cuentos, ejemplos de animales o de la naturaleza la
implicación del niño es muchísimo más elevada.

No obstante la flexibilidad que planteamos dentro de los calentamientos yóguicos no
sólo abarca la forma estática, sino contempla igualmente la forma dinámica, con lanzamien-
tos y movimientos articulares que facilitan el estiramiento muscular y la flexiblidad articu-
lar, con la herramienta de la respiración como instrumento de guía.

En esta fase no se trata de plantearle al niño âsanas de dificil realización.  Lo simple
será realizar la práctica de los grupos musculares que más intervienenen las disciplinas
deportivas, para que puedan conocer y familizarizarse con la musculatura y su estiramien-
tos desde diferentes gravedades ( tumbados, sentados, de pie...)  y enfoques.

Todos sabemos de la importancia de una buena elasticidad muscular y flexibilidad
articular, para la correcta ejecución de la acción, así como, de herramienta para la preven-
ción de lesiones.

Si somos capaces de transmitir estos trabajos con un sentido práctico y divertido, el
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niño será capaz de integrarlos para toda su vida deportiva, con lo que habrá  ganado en su
salud.

Fase de consciencia coordinativa psicomotora.
En esta fase podemos incluir todos los DESPLAZAMIENTOS Y COORDINACIONES,

así como, la ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO y los diferentes RITMOS de ejecu-
ción,  que se realizan en un calentamiento (movimientos coordinativos, trote, técnica de
carrera,...) en los que el factor coordinativo motor juega un papel esencial, no sólo a nivel
físico sino a nivel mental que es el que verdaderamente rige el cuerpo.

Todos estos desplazamientos estarán bajo la batuta de los movimientos conscientes,
inculcando al niño a que se de cuenta de la posición que están adoptando sus articulaciones
y miembros y cúal será la forma más adecuada para su economía de energía y correcta eje-
cución.

La incidencia sobre la técnica de carrera en estas edades también pasa por ser un
factor esencial en  su enseñanza,  siendo un factor primordial la CONSCIENCIA DEL
MOVIMIENTO.    

Dependiendo de la edad el niño podrá asimilar el trabajo que se le propone, teniendo
presente la individulización, ya que cada niño corre de forma diferente.

Nuestros entrenamientos específicos de velocidad irán sobre la mejora de sus habi-
lidades.   La velocidad es un parámetro mejorable, pero debemos de tener muy clara la meto-
dología a seguir:

* Módelo de técnica de carrera.   
* Desarrollo de una fuerza aplicada a la velocidad.
* Desarrollo del sistema anaeróbico aláctico.
El desarrollo de la velocidad, lo incorporaremos en la práctica del calentamiento

yóguico, como una constante de la consciencia del movimiento y del descubrirse el cuerpo,
ya que la correcta posición de los brazos, de la columna, el impulso, el vuelo, el centro de
gravedad, van a determinar la óptima forma de correr en la técnica circular.

La puesta en práctica de estos apartados de velocidad estarán en función de:
- La enseñanza de la técnica correcta.
- La aplicación de movimientos de fuerza elástica y explosiva, de tren inferior.
- La adaptación de su sistema anaeróbica aláctica.

Tener muy claro cuáles son los defectos y virtudes fundamentales para saber tans-
mitirlos y que el cuerpo adopte desde la consciencia el movimiento correcto.

Por otro lado incidiremos en los diferentes movimientos coordinativos , que hemos
aprendido todos,  en nuestro andar por el Fútbol o por el Atletismo que nos sirven como
calentamiento y como mejora de la coordinación dinámica general, que tienen  utilización
para la práctica de la actividad física y que serán constantes durante toda su trayectoría
deportiva.   A estos movimientos coordinativos le asignaremos un nombre y su práctica nos
irá dando información sobre el desarrollo motor de cada niño y su correcta evolución y
manejo de las habilidades propuestas.
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C A L E N T A M I E N T O  Y Ó G U I C O

DDIIFFEERREENNTTEESS  PPUUEESSTTAASS  EENN  AACCCCIIÓÓNN

* Fase: DE SENSACIÓN-
ATENCIÓN

* Fase: DE FUERZA

* Fase: DE DINÁMICA RESPI-
RATORIA

* Fase: DE JUEGOS

* Fase: DE CONCIENCIA COORDINATIVA
PSICOMOTORA

* Fase: DE FLEXIBILIDAD Y ESCUCHA
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EELL  CCAALLEENNTTAAMMIIEENNTTOO
YYÓÓGGUUIICCOO

D E S C U B R I R  S E N S A C I O N E S  C O R P O R A L E S

Â S A N A

BALÓN

RESPIRACIÓN

DESPLAZAMIENTOS

VINYASA
KRAMA

* POSTURAS:
- Verticales
- Lateralizaciones
- Flexión
- Extensión
- Equilibrio
- Torsión
- Sentados
* LOS PIES:
- Posición escucha
- Enraizamiento
* LOS EJES Y PLANOS:
- Sagital
- Transversal
- Vertical
* LAS GRAVEDADES:
- De pie
- Invertida
- Tumbado
- Sentado
* SIMETRÍA Y
ASIMETRÍA:
* LAS COMPENSACIO-
NES:

* ENCADENAMIENTOS.
* PROGRESIÓN.
* COORDINACIÓN
Movimiento con la res-
piración.
*VARIANTES ADAPTA-
DAS
* AUTORREGULACIÓN

* Medio regulador

EXPERIENCIA
GLOBALIZANTE
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LOS MEDIOS YÓGUICOS: LOS CUENTOS EN EL YOGA.

La creatividad es una de las facetas de nuestro ser que nos mantiene vivos y en con-
tacto con nuestra vida, con lo que nos rodea, y desde aquí la propuesta del Yoga para  el aula
de Educación física, pretende dar nuevas posibilidades a esos espacios, que en determina-
dos momentos el profesor los pueda tener como recursos educativos y dejar de caer en la
monotonía de “los niños a jugar al fútbol y las niñas a la comba”.

Por descontado que existen profesionales y especialistas de la disciplina de Educación
física, que desarrollan sus clases, con unos planteamientos, objetivos y contenidos muy en
consonancia con la edad y con el desarrollo global de los niños, pero desde mi punto de vista,
nuestra escuela primaria está un poco escasa de esa creatividad y es ahí donde la práctica
del Yoga para niños hace gran hincapié, pudiendo trabajar a favor del cuerpo para perfec-
cionar la mente y a favor de la mente para perfeccionar el cuerpo.

El Yoga es un ciencia integral de la salud, con innumerables técnicas para favorecer
cuerpo y mente y armonizar sus conexiones.   La salud no es sólo ausencia de enfermedad,
sino un verdadero bienestar físico, mental y social.

Los cuentos atraen a cualquier edad y los niños se muestran con una gran sensibilidad
a ellos.   Los cuentos trasmiten un mensaje, algunas veces para afirmar su personalidad,
otras para tomar conciencia de su propio valor y de sus obligaciones morales, el niño nece-
sita comprender lo que pasa en su ser consciente e inconsciente.

Los cuentos abren una nueva dimensión a la imaginación del niño, dimensión que sería
incapaz de descubrir por sí solo.   Los mensajes implícitos forman parte de las dificultades
inevitables que todo ser humano encuentra en su vida, pero en lugar de ocultarse, las prue-
bas son afrontadas y los obstáculos pueden ser superados.

Para que una historia atraiga la atención del niño, debe divertir y despertar su curio-
sidad, que le ayude indirectamente a enriquecer su vida, que le ayude  a desarrollar la inte-
ligencia y le permita ver claro en las emociones, así como descubrir sentimientos,  que con-
siga estimular la imaginación y despertar nuevos sueños.

Muchas veces la vida nos sitúa ante situaciones muy comprometidas e incluso des-
concertantes, el niño necesita que le demos medios para comprenderse mejor.   Necesita
apoyos relativos a una moral y ser sensible a ellos, y actualmente la moral que se ve en nues-
tra cultura, la información de los medios de comunicación y en la sociedad es deficiente, los
cuentos o las fábulas llevan al niño a reflexionar, a tomar distancia y a conseguir un princi-
pio de discernimiento.

A todos nosotros los cuentos nos han ayudado a perfilar mejor nuestra personalidad
y  darle un sentido a nuestra vida, es buen momento para recordar algunos e interpretarlos
con las distintas posturas que el Yoga nos ofrece, eso sí la creatividad al poder.   Los cuen-
tos, los mitos y la fábulas están llenos de sabiduría, no sólo los de nuestra cultura, sino los
universales.   Su lenguaje claro y su escritura simple nos permiten reflexionar sobre su
enseñanza y sobre la sabiduría escondida en cada uno de ellos.

A través del cuento, el conocimiento de si mismo Svadhyaya (conocimiento de uno
mismo) adquiere todo su valor.   Los niños tienen la necesidd de vivir, de ser espontáneos,
de poder expresarse sin ningún prejuicio ni condicionameinto. es decir, de SER ellos mismos.  

Desde esta propuesta no se pretende moralizar ni implantar ninguna religión, todo lo
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contrario, reflexionar sobre aspectos de la relación con uno mismo y de la relación con los
demás.

Es el comienzo de una puesta en práctica en la que nos queda mucho por hacer, las
circustancias que envuelven la sociedad actual y particularmente al niño, hacen que nos plan-
temos la necesidad de una educación adaptada a sus necesidades y posibilidades, desde un
tendencia educativa  novedosa, enfocada verdaderamente al desrrollo integral.

El Yoga en la clase de Ed. Física no lo podemos concebir como una situación aislada
(clases semanales), el trabajo y la práctica a desarrollar es mucho más extensa y abarca no
sólo a ellos, también a los profesores, a la escuela, a los padres.

Por descontando que somos y seremos la referencia más cercana al niño por nuestra
actidud para con ellos, y el principio de la tarea comienza en nosotros mismos y en nuestros
comportamientos.

Propuesta de trabajo con  los cuentos.

A) Podemos coger historias escogidas de cuentos filosóficos que están unidos a la
noción esencial de los Yoga sutras de Patañjali ( por ejemplo podemos explicar los Yama y
Niyamas mediante historias que combinen personajes y aventuras),  u otro tipo de fábula de
otras culturas con un mensaje universal e interesante y de actualidad en la escuela como
pueden ser la paz, la no violencia, la igualdad de sexo, el respeto a la naturaleza... simple-
mente educar en unos valores mediante la práctica del Yoga.

B) Temporalidad:  evidentemente la puesta en escena de los cuentos lleva implícito el
conocimiento previo de las posturas, por lo que estos se proponen avanzado el curso, una vez
que las âsanas sean familiares a todos los alumnos y se familiaricen con los encadenamien-
tos y las respiraciones.

C) Desarrollo del trabajo con los cuentos:

1.- ilustración del cuento por un niño, mediante dibujos.

2.- asociación de un aforismo de Patañjali y comentarios (yamas,niyamas...)

3.- recitación oral del cuento o la fábula.

4.- práctica de la secuencia a partir del cuento, mediante (âsanas, vinyasas 
kramas, respiraciones, trabajo de parejas, masajes...)

5.- distribución de diversos documentos a los niños (copia del dibujo princi
pal, dibujo de âsanas,  copia de los encadenamientos realizados, ilustra-
ciones diversas y documentos variados que pueden relacionarse con el 
cuento y con el tema transversal que en la educación podamos tratar.

D) Preparación de la sesión: prepararla meticulosamente, como cualquier enseñan-
za que se vaya a dar, sino es posible que los detalles importantes se nos escapen , es impres-
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cindible que el profesor se impregne todo lo que pueda del tema que va a tratar.   Esto favo-
recerá el éxito en la sesión y generará un mayor espacio de expresión y una mayor creativi-
dad.   Cuando se domina un tema, la apertura es mayor, se está preparado para la innovación
ya que se sabe a donde se va y se está más relajado ante la sesión que dirijamos, es lo mismo
que para la construcción de cualquier unidad didáctica.

E) El cuento: es necesario marcar unas directrices claras de la dirección y des-
arrollo de la práctica, para que ésta, no se convierta ni en un clase de mimo, ni en expresión
corporal, ni en teatro o dramatización, que tendrán su espacio correspondiente.

La libertad a la hora de crear las posturas hay que dárselas a los niños bien sólo o en
grupos, pero éstas no conseguirían ser realmente posturas de Yoga sino van acompañadas de
unas respiraciones concretas en número y en espacios, al igual que la emisión de los dife-
rentes sonidos en las fase de expulsión,  etc.,.

Previo al cuento hay que elaborar y leer gran cantidad de historias, cuentos y fábu-
las y seleccionar varios que sean susceptibles de despertar en los niños emociones, senti-
mientos muy concretos e individuales en cada uno de ellos, que su curiosidad, sus preguntas,
sus dudas se puedan plasmar a través de una práctica postural.

Los cuentos pueden venir de diferentes culturas, teniendo la oportunidad de conocer
cómo es la sabiduría universal.

Evidentemente esta práctica experiencial en sus propios cuerpos, mediante vinyasas,
âsanas y respiraciones hace que los niños puedan integrarlo mejor;  lo “experimentado-vivi-
do” deja siempre una huella en el fondo difícil de borrar.

Tras el cuento siempre hay una idea, un mensaje sobre el cual el niño es llevado a
reflexionar.   La expresión mediante el cuerpo puede inducir a una mejor comprensión y la
experiencia compartida con sus compañeros dejará un buen recuerdo, ya que su cuerpo, su
respiración, su atención al movimiento y concentración con todas sus facultades le va a per-
mitir ser más consciente de ello.

En definitiva el Yoga trata de llevar la conciencia a lo más profundo de nuestro ser.

E) Juegos de integración del cuento: una vez terminada la práctica,  bien en una
pizarra o en los propios cuadernos se pueden desarrollar actividades alternativas para inte-
grar mejor el mensaje del cuento:

* Traducir las vivencias del cuerpo mediante la ayuda de distintos medios de
expresión: EL LENGUAJE, EL DIBUJO, LA ESCRITURA, LA LECTURA.

* Movilizar aptitudes mentales como puede ser la MEMORIA VISUAL Y AUDI-
TIVA, EL CONOCIMIENTO Y ORIENTACIÓN ESPACIAL, CLASIFICACIÓN Y ORDEN
CRONOLÓGICO, LA CREATIVIDAD...
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Los objetivos del cuento en el Yoga.

- Estimular el gusto por el conocimiento.

- Favorecer la reflexión.

- Trabajar la atención, concentración , memoria.

- Afinar percepciones sensoriales (vista, oído, olfato, gusto, tacto).

- Facilitar la libertad imaginativa y creadora.

- Determinar la propia personalidad, sin excesos ni inhibiciones. 
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CUENTOS FILOSÓFICOS
(Yoga sutras de Patañjali)

FÁBULAS O CUENTOS UNIVERSALES

TEMPORALIDAD
Previo conocimiento postural de los diferen-
tes grupos de familias para a lo largo del

curso abordar los cuentos.

JUEGOS DE INTEGRACIÓN
*Actividades alternativas posteriores:
(lenguaje, dibujo, escritura, lectura).
* Desarrollo de aptitudes mentales:

(memoria visual, auditiva, el espacio-tiem-
po, la creatividad).

DESARROLLO
1.Ilustración del cuento mediante dibujos

pintados por los niños.
2.Asociación a algún aforismo (yamas y niyamas...) y

comentario.
3. Recitación oral del cuento o de la fábula.

4.Práctica de la secuencia a partir del cuento (âsanas,
vinyasas, respiraciones, parejas, masajes...
5.Documentos adjuntos (dibujos de âsanas y
vinyasas, ilustraciones en relación para la

Ed.en valores.)

EL
CUENTO en la clase de Yoga no es mimo,ni expresión

corporal, ni teatro.
LIBERTAD para crear posturas y la introducción de la respiración y encadena-

mientos, sonidos, atención.
PRÁCTICA EXPERIENCIAL que nos lleva a la reflexión, comprensión y

hacia la conciencia profunda de nuestro ser.

PREPARACIÓN DE LA
SESIÓN.

Meticulosa en detalles y empaparse
del tema a desarrollar para faci-

litar la creatividad.

OBJETIVOS
*Estimular el gusto por el

conocimiento.
* Favorecer la reflexión.

* Trabajar la atención, con-
centración y memoria.

*Afinar percepciones senso-
riales (vista, oído...)

* Libertad imaginativa y cre-
adora.

* Determinar la personalidad
sin inhibiciones ni excesos.
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LOS MEDIOS YÓGUICOS: LOS JUEGOS.

¿Cómo y porqué los introducimos?
Propuestas: Iniciales y de postura...

Los juegos basados en el movimiento constituyen, para un profesor de Yoga,  de edu-
cación física,  o un entrenador, un excelente medio para fomentar las capacidades físicas y
psiquicas de los niños.   

La manera de enseñar mediante los juegos, gracias a su accesibilidad y universalidad
es muy útil en las clases y en el entrenamiento deportivo.   Los juegos contribuyen al des-
arrollo de varias cualidades psicofísicas de los niños, por ejemplo: EL COMPAÑERISMO, LA
INDEPENDENCIA, LA DISCIPLINA, EL ESPÍRITU OBSERVADOR, LA VALENTÍA, LA
CONFIANZA, LA RAPIDEZ, LA ALEGRÍA, LA DIVERSIÓN,  LA HABILIDAD...

El hecho de llevar las series de esta forma ayuda a la formación de los reflejos moto-
res, elimina en gran parte, la rigidez y facilita la coordinación motriz, tan importante en
estas edades.

Los movimientos efectuados a lo largo del juego son más naturales, aumenta la acti-
vidad de los niños  y su interés por la sesión de Yoga.

Por un lado, la aplicación de los juegos en el aprendizaje de las habilidades y destre-
zas básicas aporta gran variedad de ejercicios y no exige tanta concentración en la ejecu-
ción de los movimientos como en una sesión cerrada.  Por otra parte, los juegos contribuyen
considerablemente a hacer más provechosa la sesión, según los objetivos de cada ciclo y
nivel;  el juego es la forma en la que el niñ@, y los animales aprenden a vivir, a sentir, a com-
partir, a negociar, a pensar y como no a moverse.

En nuestro DESARROLLO PRÁCTICO DE SERIES, la parte jugada vendrá en los
calentamientos yóguicos inciales y en las propuestas individuales de cada serie, bien en las
propuestas iniciales de las posturas, donde introduciremos formas jugadas para darle vida
y potenciar esa creatividad del niño que el mismo será capaz de descubrir y planterar situa-
ciones diferentes,  atractivas y novedosas;    serán imprescindible  realizar ejercicios de
movilidad articular que permitan al niño relacionarse con su cuerpo, primero en estático y
más adelante en movimiento, que le facilíten una mejora de su percepción corporal  y  espa-
cio-temporal, desarrollando un aumento de su coordinación a nivel corporal,  óculo articular,
espacial y mental, que le permitan adquirir destrezas básicas para diversas actividades
deportivas, que se puedan desarrollar a lo largo de todo el proceso escolar.   

El niño juega para divertirse, aunque le guste ganar, el profesor debe utilizar el
carácter de disfrute de las actividades lúdicas para plantear situaciones de autoexigencia,
de aplicación de estrategias o de empleo de sus capacidades motrices, evitando en lo posi-
ble las implicaciones agonísticas de la práctica, así como el  carácter  competitivo.   Las
series de Yoga te permiten ofrecerle al niñ@ toda una cantidad de experiencias jugadas en
las que no hay ganadores ni perdedores, sino pura sensaciones y experiencias.

Estos juegos en forma de calentamiento, en cooperar remando, en la fuerza del vuelo
de las águilas, en la firmeza del guerrero de la paz, en sentirse abeja debajo de un puente
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y hacer su zumbido, en danzar al ritmo de los piratas, en sentirse payaso, bailarin, atleta,
equilibrista, arquero, en poder transformarse todos juntos en iguanas, cobras, ranas y
moverse como ellos... o en agarres, colaboraciones, oposiciones o persecuciones... van enca-
minados a la adquisición de la imagen y esquema corporal,  habilidades y destrezas básicas,
a la expresión corporal, al ritmo,  consistentes en juegos adecuados a la iniciación a la prác-
tica del Yoga, que paralelamente pueden aplicarse  en habilidades predeportivas y deporti-
vas, pero sin excluirlas, todo lo contrario las potencia.   

En las series propupestas todo es cuento y todo es parte jugada, depende de tu cre-
atividad y de tu capacidad de adaptación desde los más pequeños a los más grandes, y sim-
plemente tendrás que cambiar el mensaje a nivel físico como psíquico.

El valor metodológico de la parte jugada en el Yoga reside fundamentalmente en su
adecuación a las características evolutivas de los niños ( de 6 a 12 años) y su capacidad moti-
vadora.

En este sentido, se fomenta sobre todo las estrategias metodológicas basadas en el
”planteamiento de situaciones creativas”, en parejas o en prácticas de grupo, donde la cohe-
sión y unión de todos es el aspecto primordial, recuerda que la palabra Yoga significa unión.

Cuando eras niño, en tu plaza del barrio, el número era  reducido, el espacio posible-
mente también, pero las normas estaban muy claras, no se te olvide dejar claras las normas
de los juegos y las posibles modificaciones.   El profesor deberá prever las dificultades de
los diferentes juegos y amoldarlos a sus niños y a sus edades.

Con estos juegos la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje es más fácil, así
vemos el nivel alcanzado en la consecución de los objetivos, sus características psicomotri-
ces y aptitudinales, el desarrollo y conocimientos, la forma  en que los niños se van adap-
tando al ritmo de aprendizaje y a las dificultades, mediante la observación directa, realiza-
ción de test, y criterios de evaluación planteados.

Los juegos en el Yoga:  la parte lúdica como experiencia real.

En estas edades escolares no nos interesa tanto la técnica postural como el hacer la
experiencia.   Esta experiencia es la que va a aportar a nuestros niños la posibilidad de inte-
grarse en el grupo-clase, así como la facilidad de relacionarse con sus semejantes y tener
una actitud de respeto hacia los mayores.

El aspecto globalizador de la parte jugada en el Yoga nos lleva a saber integrar el
juego o el cuento dentro de una sesión, siempre en consonancia con los objetivos que nos
propongamos conseguir.

Mediante la práctica lúdica en nuestras series tratamos de adquirir y perfeccionar
los patrones de movimiento básicos, para construir a partir de ellos el resto de habilidades
motrices, así como ir fijando las más básicas siendo un proceso que tiende a la evolución de
los niñ@s, facilitándole este aspecto de superación que les dará mayor confianza para la
vida.

La experiencia de la parte jugada llevará una serie de diferencias claras en función
del grupo de clase, su edad y desarrollo psicomotor.
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Por ejemplo en la serie “sin vencer al otro”, la duración del saludo será diferente, el mensa-
je a los más pequeños tendrá otro componente sociabilizador, un grupo hace y el otro puede
estar mirando como trabajan sus compañeros (efecto espejo);   mientras que los más gran-
des,  el respeto estará más presente, así como el concepto de la energía corporal será más
continuada.

La práctica del Yoga será progresiva, así como también es progresiva la actividad
motriz en los niñ@s, de un conocer y observar el cuerpo a comunicarnos con otros median-
te él,  pasaremos a esa interiorización no sólo a nivel de segmentos corporales, sino también
de órganos vitales;   de observar, identificar los segmentos corporales, derechos e izquier-
dos, de lo estático y lo dinámico, a la realización de movimientos a partir de los dibujos de
las series o los saludos, llegaremos a la utilización del cuerpo para conseguir esas posturas
corporales, en relación con las diferentes gravedades, ejes y planos; así como progresar en
la coordinación mediante vinyasas, conocer el equilibrio, conectar con las cualidades básicas
propias del Yoga, flexibilidad, tono muscular, abandono y relajación fuerza, concentración,
respiración, elasticidad y permitirles ejecutar los movimientos con un ritmo bien con la
música escogida, o bien con el ritmo de nuestra propia respiración, llevándoles a un trabajo
mental de atención y memorización cada vez mayor de los distintos vinyasas.

Recordar que las posturas en la práctica del Yoga están en relación con los animales,
la naturaleza...aportandole indirectamente un mensaje interno saludable y una actitud de
escucha y silencio mental que es el gran objetivo del Yoga.

Importante saber diferenciar en nuestras prácticas que la actividad motriz en pri-
maría,  estára guiada bajo el prisma de la esponteneidad, mientras que en secundaria bus-
caremos un mayor precisión tanto en la respiraciónes como en la ejecución de las posturas,
así como del orden de la sesión.

En todas las sesiones se plantean supuestos mediante formas jugadas, donde la des-
treza y la adaptación será parte importante para la hora de asimilar y perfeccionar los obje-
tivos, cargados con un componente lúdico, y aquí introduciremos muchos equilibrios, que
serán posturas tradicionales del Yoga, adaptándolas a las situaciones reales,  llevando el
componente de reto, con presencia y atención mental, difícil con los pequeños,  pero que con-
templan el aliciente de lograr el objetivo.   Ocurre igual con las posturas invertidas, con los
saltos en los saludos y con las diferentes torsiones,  que con la práctica se consiguen.

Nos podemos permirtir abordar la parte jugada en función de los distintos tipos de
juegos: Sensoriales, motores y expresivos.

A nivel sensorial, “NOS SENTIMOS”,  podemos degustar con los ojos tapados, oler,
tocar diferentes partes de nuestro cuerpo o el del compi, palpar varias superficies,  ver una
pequeña flor de cerca y todos su colores o buscar en el infinito las montañas,  en fín las posi-
bilidades son muchas para estar en el estado de plena atención en los sentidos.

A nivel motor, partiremos de determinadas propuestas, posturas, saludos, juegos e
introduciremos modificaciones posturales con el objetivo adaptativo, para que las conduc-
tas motrices estén en relación con las posturas y con la edad, y les iremos conduciendo a
ese estado de calma,  de relajación,  de abandono que le llamamos “VUELTA AL CORAZÓN”.

A nivel expresivo, de manera individual elaborando prácticas sencillas y muy libres
totalmente espontáneas, creándo un clima de “YOGA ESPACIO DE LIBERTAD”, donde las
actividades sean muy abiertas pero con buena dirección,  haciendo ver al niño la diferencia
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entre el juego libre y el juego organizado, pero posibilitando la capacidad del disfrute invo-
lucrándole en los diferentes roles de posturas de animales, planteamientos grupales, utili-
zación de materiales alternativos (disfraces, pinturas), así como en la utilización de los
espacios abiertos en grupo.

También tendremos en cuenta las formas jugadas de cooperación  y cooperación/opo-
sición, siendo el profesor el encargado de animar y de facilitar todos los procesos de des-
arrollo cognitivo, social y emocional.   Regulará esas relaciones interpersonales, que se plan-
tean en las series, donde los componentes de oposición y luchas, algunas veces están pre-
sentes, dejando claro y evitando todos las vías de violencias que puedan existir (Yama:
Aimsha “no violencia”, concepto ético-moral yóguico, de no dañarte y no dañar a los demás
seres).

En el juego los componente de fuerza y resistencia estáran implícitos, así como las
patrones motores, las destrezas, habilidades y por supuesto los ingredientes de concentra-
ción y atención en donde el compañero es la primera referencia para mantenerla. 
Algunas propuestas de juego, sin perder la actividad lúdica,  posee un componente de com-
petición, el ganar y el perder es parte del juego, pero el carácter de pequeña competición
(con uno mismo y con los demás) que tengan las propuestas,  nos permitirá estar en contac-
to con esa dualidad de ganar o perder para desdramatizarla y desarrollar un espacio de
amistad, humor y amor.     
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INTEGRADOR
aspecto globalizador

SUPERACIÓN
adquisición de habilida-
des cada vez más difíci-

les y fijación de des-
trezas adquiridas

TIPOS DE JUEGOS a
partir de determinadas pro-

puestas, introducción de modi-
ficaciones posturales o de con-

ductas motrices en relación
con las posturas.

DIFERENCIAS
individuales y de

grupo

PROGRESIÓN EN LA
ACTIVIDAD MOTRIZ

ESPONTÁNEA (Primaria) y
REGLADA-PRECISA (Secundaria).

JUEGO
sin perder la actividad lúdica posee

un componente de COMPETICIÓN
que hace tener a la práctica más ali-
ciente, sobre todo en Ed. Primaria.

JUEGOS DE DESTREZA Y
ADAPTACIÓN.

asimilación y perfeccionamiento de habilidades y
conductas motrices utilizando el carácter lúdico

(equilibrios, invertidas, saltos, torsiones).

JUEGOS DE COOPERACIÓN y
COOPERACIÓN/OPOSICIÓN, 

el profesor como animador facilitando los procesos de
desarrollo cognitivo, social y emocional, intentando

regular las relaciones interpersonales (fuerza,
resistencia, destreza,concentración)

J U E G O S  E N  E L  Y O G A
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LOS MEDIOS YÓGUICOS: ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN.

Pueden ser muy amplios los ejercicios de concentración, pero será más importante la
actitud que se desarrolla dentro de ellos, de atención, siendo la postura una de las princi-
pales herramientas que le vamos a enseñar al niño para mantener la concentración.

La posición de ESCUCHA en la vertical, será clave para desarrollar las posturas y
mantener la atención, con la zona cervical correctamente colocada y con buen asentamien-
to de los pies en el suelo, para asi mantener la columna en una verticalidad óptima para la
escucha.

Los primeros trabajos de atención y concentración los vamos a realizar sobre âsanas,
en las posturas, es decir, el cuerpo nos servirá de instrumento para empezar a trabajar el
“músculo” de la concentración situado en nuestra mente.

En un segundo aspecto podemos utilizar diferentes posiciones, sentados sobre una
silla, con la columna recta, sentados en el suelo con los isquiones en un cojín  tocando tierra
con las rodillas y la columna bien proyectada.   También es posible hacer trabajos de con-
centración-atención en la posición de tumbados, por ejemplo contándonos las respiraciones
que realizamos al situar las manos sobre al abdomen.   Los JUEGOS también nos llevarán al
terreno de la concentración y por lo tanto estarán permitidas las situaciones corporales que
seamos capaces de proponer, sin olvidar que las formas jugadas son una herramienta impres-
cindible en nuestra práctica de yoga.

Lo más importante en un principio es no distraerse, la concentración consiste en que
debes fijar la mente en lo que se te pida, excluyendo cualquier distracción.
Lo normal es que nuestra mente que es “juguetona” por excelencia, vaya de un sitio a otro
sin parar, pero se trata de dominarla, como si fuera un animal salvaje al que tenemos que
educar, este puede ser un buen símil para motivar al niño en los diferentes juegos que se
propongan.   Cuando nos damos cuenta de que nos hemos distraido, lo único que tenemos que
hacer es volver la mente la ejercicio propuesto, eso si, sin tensión, tranquilo y relajado,  pero
con mucho interés en “domar al animal salvaje”.

Este tipo de propuestas al principio no resultan fáciles, pero poco a poco, con la prác-
tica iremos educando la mente y aprendiendo a concentrarnos, y por supuesto que estas
situaciones de entrenamiento mental, tendrán su repercusión, no sólo en la mejora en los
estudios, en la atención en clase,  en casa, en los juegos, en las estrategias y en todas las
ocasiones de la vida, en las que por supuesto tenemos que estar “despiertos” como un Buda.

Las diferentes propuestas de concentración y atención se pueden introducir dentro
de una sesión, pudiendo elegir algún ejercicio, y teniendo clara la progresión a seguir en las
sucesivas sesiones.

Las prácticas de concentración-atención son muy positivas para el desarrollo de la
percepción, de la atención y de la memoria, al mismo tiempo consiguen un efecto sobre la
mente de calma, equilibrio y paz.   El objetivo es hacer estos juegos o técnicas sin ninguna
tensión añadida, por ejemplo si proponemos mantener la mirada en los ojos del compañero
realizando una postura determinada, nuestros ojos no tienen que tener ninguna tensión de
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más y se deben de realizar sin ningún esfuerzo.
No es necesario prácticar estas tareas en las posturas de meditación, sino en otras,

e integrarlas en el juego como actividad lúdica y creativas, por ejemplo: memorizar la
secuencia de âsanas que hemos realizado y dibujarlas en el mismo orden;   retener una suce-
sión de colores, mostrada durante un tiempo determinado;  el contar veinte veces la respi-
ración con el apoyo de los codos sobre la mesa y cerrándonos los ojos, visualizaciones de un
paisaje que nos guste, e imaginarse que estamos allí...

De nuevos la creatividad y la imaginación por parte nuestra harán que las prácticas
sean de lo más atráctivas y asequibles para los más pequeños y serán las respuestas de
estos,  el grado de evaluación que nos permitirá clasificar la tarea.

Beneficios, propuestas y prácticas.

Vamos a mencionar algunos de los beneficios que nos podemos encontrar con la prác-
tica de la atención y concentación:

* Alertar la atención.

* Contener la mente en el presente, evitando divagaciones del pasado o futuro.

* Entrenar la mente.

* Favorecer no sólo la mente, sino también el cuerpo.

* Intensificar y facilitar el control sobre las emociones.

* Cultivar una atención más vigilante para los estudios, los juegos...

* Aprender a estar atento, en posición de escucha, pero no tenso.

La práctica recomendable desde este enfoque yóguico, puede abarcar una propuesta
amplia que se pueden ir introduciendo a lo largo de diferente sesiones, o bien seleccionan-
do, según nuestros intereses educativos.

A partir de los 10 años son recomendable estos trabajos de atención concentración:

- En la propia postura.
- En figuras geométricas.
- En colores, formas y objetos de los compañeros.
- Figuras y colores.
- Fondos de colores.
- En las sensaciones corporales:

el entrecejo.
el abdomen.
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- En un punto concreto.
- En la respiración:

contando las inhalaciones y exhalaciones.
en la sensación de suspensiones respiratorias.
en los espacios de suspensión.

- La naturaleza y sus posibilidades.
- Observar los pensamientos.

Los sentidos.

Un espacio aparte vamos a dedicarle a los sentidos, y en nuestras clases de Yoga en
el aula de Ed. Física podemos emplear actividades, bajo el punto de vista ludico, enfocadas
específicamente a afinar nuestra atención y percepción sensorial.

La propuesta es la siguiente:
* Juegos con el olfato: oler e identificar diferentes fragancias, cerrandole los ojos

al compañero.

* Juegos con el gusto: reconocer pequeños alimentos y su componente de salados,
soso, dulce, amargo...

* Juegos con el tacto: el masaje, y el automasaje, y el reconocer e identificar dife-
rentes texturas.

* Juegos con el oído: progresión en la escucha y el reconocer la sutilidad de sonidos
suaves, graves, agudos...

* Juegos con la vista: ejercicios y yoga para los ojos, perpección de detalles en foto-
grafías mostradas en poco tiempo.
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LOS MEDIOS YOGUICOS: RELAJACIÓN Y VISUALIZACIÓN.

La relajación y la visualización sanan el cuerpo, la mente y el espíritu.   La relajación
muscular progresiva y la respiración controlada ayudan a aliviar la tensión de los más peque-
ños y al estrés de los más grandes.

Las imágenes guiadas estimulan a todos a experimentar la armonía interior, a curar
trastornos físicos y emocionales, a agudizar la conciencia del cuerpo, a mejorar la relaja-
ción, a entrar en contacto con la fuente de energía curativa para la fortaleza espiritual y
emocional, a recibir orientación del propio guía interior y a conectarnos con el entorno.

¿Qué es la relajación?

Es una práctica milenaria que consiste en soltar los músculos y los nervios e ir dejan-
do todo el cuerpo flojo, para  detectar y eliminar las tensiones que se nos acumulan a lo largo
del día.

La relajación en Yoga es la denominada relajación consciente.    Es decir, con mucha
atención el niño o joven va sintiendo las distintas zonas de su cuerpo y poniéndolas flojas,
de este modo, se reduce intencionadamente la tensión neuromuscular.

La relajación es simplemente cuestión de práctica.    Existen muchas técnicas, pero
para con los niños la mas conveniente y fácil es la que podríamos denominar relajación pasi-
va, llamada así porque el joven se abandona a las indicaciones verbales del profesor y se deja
envolver por su voz, abandonándose más y más, pasivamente.   Para la psicología del niño lo
más oportuno es que siempre el profesor, o padre... le vaya relajando con una voz agradable
y tranquilizadora.

Le iremos indicando las distintas zonas del cuerpo para que éste las vaya relajando.
Hay que invitar al niño que se mueva lo menos posible, tarea difícil, y esté atento a la voz.

La voz es muy importante, ésta hará sentir en el niño la compañía en todo momento.
Según las edades habrá que utilizar unas y otras palabras, con un lenguaje familiar, por
ejemplo: “te estas poniendo muy blandito, muy blandito, como un muñeco de trapo” u otros
que sean inductores de relajación, también es posible acariciarles las zonas que vamos nom-
brando;  esto será con los más pequeños, con los de 10 en adelante será lo habitual.

Se realizarán tumbados boca arriba o de costado en algunos casos o adoptando pos-
turas de animales en descanso,  acostarse, tumbarse en la colchoneta invitando al niño que
respire tranquilamente y de forma silenciosa con una duración mínima de 5 minutos, por
supuesto pueden alargarse en función de la disponibilidad horaria, con el objetivo de dis-
tensión, inmovilidad y silencio.

También podemos introducir momentos “cortos” de relajación y siempre inducidos por
la intensidad y el esfuerzo realizado en las series programadas.

Otras opciones son las propuestas de “ocupaciones mentales” es decir invitar al niño
a estar presente contigo, estar uno mismo presente por si mismo”. No sería muy acertado
dejar aflojar el cuerpo y seguir con la mente dispersa.
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Las NECESIDADES reales del niño pueden ser:
* Crecer en la confianza;   
* Enfrentarse al mundo exterior;   
* De ser lo suficientemente fuerte, 
* Atento para adaptarse;   
* Disfrutar de las alegrías y superar las dificultades.

Los BENEFICIOS pueden ser muchos y variados:
* previene y ayuda a eliminar la tensión física, mental y emocional;  
* ayuda a prevenir la irritabilidad, la intranquilidad, el insomnio, los estado de agita-

ción;  
* enseña al niño a estar consigo mismo y a disfrutar de un estado de sosiego;  
* facilita el aprovechamiento de energías;  
* previene contra numerosos trastornos psicosomáticos;  
* enseña al niño a relacionarse con su cuerpo a nivel vivencial; 
* intensifica el autocontrol y desarrolla el sentido de disciplina;   
* ayuda y puede prevenir a superar el estrés escolar y los disgustos recibidos en el

entorno familiar o escolar;   
* canaliza la agresividad.

Con la práctica suficiente el niño irá conquistando la denominada “respuesta de rela-
jación” que podrá desencadenar en cualquier momento y circunstancia, así como en cualquier
posición corporal.

El Yoga debe ayudar al niño a construir su autonomía y fortalecer el carácter.

¿Qué es la visualización?

En 1.942 Jacobson descubrió que cuando una persona se imagina corriendo, la imagen
mental de su cuerpo en movimiento influye sobre su condición física y sus músculos.

La visualización, la creación de imágenes mentales , se emplea hoy día en el Yoga y con
los niños las oportunidades son muy amplias.   La visualización propone al individuo  que rea-
lice sus deseos mediante la creación de imágenes mentales siempre positivas.

Nuestra civilización occidental actual, es la civilización de la imagen y nosotros nos
vamos a valer de nuestra palabra para transmitir esa imágenes de naturaleza, que trans-
porten al niño a espacios abiertos, luminosos, en donde la violencia, la ira, el desprecio no
tengan cabida.

Cuando hablamos de visualización, hablamos también de sueño ya que visualizar es ver
con los ojos cerrados:  es ver una imagen como las que vemos en sueños.   El sueño es tre-
mendamente singular, extraño, imprevisibles: ya lo decía Freud “el sueño es la realización de
un deseo” y es eso precisamente lo que intentamos transmitir, sueños agradables, positi-
vos, con mensajes contructivos y amorosos, que nos lleguen al corazón. 

Tenemos que aprender a crear imágenes mentales de las cosas que nos resultan esen-
ciales.  Éste es el objetivo principal de la visualización.
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La visualización es una técnica que nos permite ser libres para elegir la información y
programación que más nos guste y en esa faceta estamos, en ser guías e instructores de
estos niños con un espíritu libre.

La visualización utiliza la imaginación para crear imágenes mentales.   Una imagen
mental es creativa, activa,  dinámica, y este dinamismo es superior al de la voluntad.   El
dinamismo con que creamos imágenes mentales positivas conduce, tarde o temprano a su
realización.   La imagen o la sensación creadas por la mente son estímulos verdaderos que
impresionan las vías nerviosas responsables de la visión o la sensación, hasta llegar el cere-
bro donde son percibidas y registradas.   Entonces la corteza cerebral emite la respuesta
fisiológica apropiada, al igual que ocurre cuando se trata de una percepción real.

La visualización resulta aún mas eficaz cuando la imagen mental o la sensación están
asociadas  a un emoción.   Esto ocasiona una reacción fisiológica que afecta simultáneamen-
te a los sistemas nervioso, hormonal e inmunitario.

De este modo, mediante la práctica regular de ejercicios de visualización adecuados,
es posible regular y reforzar el equilibrio del sistema nervioso hormonal, así como estimu-
lar la actividad del sistema inmunitario.   Durante la visualización podemos reducir el ritmo
respiratorio, o el ritmo cardíaco, la presión arterial y relajar todos los músculos.

La práctica de la visualización nos ofrece la posibilidad de  convertirnos en creado-
res, en seres libre y más eficientes, es decir, nos brinda la posibilidad de desarrollar nues-
tras facultades al máximo.

Esta técnica se aplica a la globalidad del niño,  a su ser físico ( el niño se visuliza cre-
ciendo, con buena salud);  al ser emocional ( se visualiza  tranquilo);  al ser mental (se visua-
liza dotado de más voluntad y disposición);  y al ser espiritual ( se visualiza feliz o en paz).

Estas dos propuestas, la relajación y la visualización irán de la mano y las practicare-
mos al final de nuestra sesión, con el fin de afianzar la imagen mental en el subconsciente y
que se haga realidad.

La técnica propuesta.

* Elegir un contenido con una visualización concreta y esencial que podemos prácticar
todos los días con el fin de afianzar la imagen mental en el subconsciente y siempre al final
de nuestra sesión de clase.

a) Primera fase: la respiración amplia. Como no, vuelve a aparecer la respiración que
será amplia, regular y profunda, siempre nasal, produciendo una relajación profunda de todo
el organismo y crea armonía y equilibrio

b) Segunda fase: la relajación: completamente inmovil y con los párpados cerrados,
concentrar tu atención en diversas partes del cuerpo para soltar tensiones.    No hay que
dormirse, hay que buscar el descanso, la parada, pero el espíritu continúa despierto y vigi-
lante.

c) Tercera fase: la visualización. Podemos empezar con situaciones sencillas, por
ejemplo una flor, un estanque, una montaña, si la imagen se les escapa a los niños, no la fuer-
ces, no crees tensión simplemente llévala a tu conciencia y consérvala allí.   Para conferirle
más fuerza y hacerla vivir podemos asociarla a una sensación, a esa sensación que evoca esa
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imagen, hazla viva.   Son preferibles con los niños imágenes cargadas de fuerte connotación
espiritual, ya que provocan una sensación de paz y tranquilidad.

d) Cuarta fase: la afirmación. Tras evocar la imagen, podemos formular una afirma-
ción positiva, corta, simple y clara que se corresponda con la imagen mental elegida.   Utilizar
el planteamiento positivo.   La afirmación es como una orden que la consciencia da al sub-
consciente. 

El uso de la voz.
Hay que hablar con tono tranquilo, reconfortable, firme.   Hay que dejar que la voz

fluya, suave y algo monótona, pero sin susurrar.
Al principio utilizar un volumen alto de voz, para ir suavizandola, ya que al aumentar

la relajación aumenta la agudeza auditiva.   Se pueden modular la voz levantándola en la ten-
sión y bajándola cuando sugiera relajación.

El uso de música.
Cómo ya veremos forma parte de nuestros medios para abordar la enseñanza del Yoga

en el aula de Ed. Física, ya que esta es sanadora.   Esta tiene que estar preparada de ante-
mano

El Yoga Nidra o Yoga de los sueños.

El Yoga Nidra se deriva de la antigua práctica tántrica Nyasa.   Es una importante
técnica de meditación y relajación profunda desarrollada por Swami Satyananda Saraswati
que adaptó y actualizó estas prácticas tan antiguas conservando su esencia pero quitándole
las complicaciones ritualistas, adaptándolas a nuestro tiempo y haciéndolas más asequibles
a personas no iniciadas.

Es una poderosa técnica en la que aprendemos a relajarnos de manera consciente.   El
estado de relajación se alcanza cuando la consciencia se separa de la experiencia exterior
(órganos sensoriales) y del sueño, entonces la mente se aquieta y se vuelve muy poderosa.
En este estado podemos mejorar:

El esquema corporal;
la capacidad de concentración;
desarrollar la memoría, 
aumentar el conocimiento;
potenciar la creatividad;
descubrir nuestro potencial interior;
reestructurar la mente...

Yoga Nidra puede traducirse como “sueño psíquico o sueño consciente”.   Es un méto-
do sistemático para llegar a la relajación física , emocional y mental.   Es un estado de sueño
con plena lucidez, en el que la mente permanece en la frontera entre la vigilia y el sueño, en
el que la consciencia está operando en ambos niveles pero no se asocia con ninguno de ellos;
habrá momentos en los que la consciencia se dirigirá hacia el exterior a través de los sen-
tidos y nos despertaremos, y otros en los que se deslizará hacia el sueño y nos dormiremos.

Con la práctica la consciencia tiende a estabilizarse en el nivel de Nidra, a nivel de
sueño consciente.   En este estado la mente está muy receptiva, la consciencia está operan-

LOS MEDIOS YÓGUICOS: RELAJACIÓN Y VISUALIZACIÓN 85

     



do en un espacio donde puede contactar con las dimensiones subconsciente e insconsciente,
permitiendo manifestarse el potencial que permanece en estos niveles profundos de la
mente.   Nos hacemos, por decirlo de alguna manera,  “psiconautas” de nuestros propios
espacios psíquicos y a través de la auto observación, reconocemos nuestro mundo interior y
podemos limpiarlo, encontrar soluciones a nuestros problemas y conflictos, abriéndonos a la
posibilidad de realizar y encontrar nuestro verdadero propósito en la vida.

Sería bueno prácticarlo al final de nuestra sesión con los niños.
Adoptaremos la postura de Shavasana, de relajación tumbados, con el cuerpo sobre

una colchoneta con los brazos separados y las palmas de las manos hacia arriba, las piernas
separadas dejando que los pies se abran hacia el exterior.

Fases:
* Preparación y relajación.   

Preparamos el cuerpo y la mente para ese estado de disponibilidad.   La rela-
jación pemite que la mente esté más receptiva, alerta, dándonos un estado físico y mental
adecuado.

* Sankalpa o resolución.   
Resolución afirmativa que se repite mentalmente tres veces al principio y al

final del Yoga Nidra.   Es una fase corta y con planteamiento positivo, hay que repetirla men-
talmente, sentirla y  visualizarla.   Este Sankalpa, nos permitirá influir en toda nuestra natu-
raleza, nos ayudará a despetar el potencial interno y todos los demás aspectos de nuestra
vida también se transformarán

* Rotación de la Consciencia.   
En la rotación de la consciencia repasamos mentalmente de forma sistemática

todas las partes del cuerpo, es un recorrido a través del cuerpo que se realiza de forma flui-
da sin detenerse, siguiendo un orden específico.   De esta manera se crea un flujo energé-
tico que recorre el cuerpo y el cerebro, induciendo a una gran relajación física y mental, está
hará que la consciencia se retire progresivamente de los sentidos entrando en un estado de
interiorización (pratyahara).

* Consciencia respiratoria:   Conteo de las respiraciones.
Se trata de observar el flujo espontáneo de la respiración de forma pasiva, sin

intervenir, sin modificar, estado de Pratyahara, para ello se propondrá un conteo de la res-
piración en orden decreciente desde 27 hasta uno.   Si lo conseguimos habremos entrado
prácticamente en el estado de Nidra.

* Visualización.
Las imágenes que utilizaremos se expresan en forma de frase corta y se repi-

ten tres veces cada una, para dar tiempo a la visualización, de esta manera, poco a poco iras
adquiriendo la facultad para visualizar, y poder crear más adelante visualizaciones más diná-
micas.

* Sankalpa.
Se repetirá la misma resolución formulada al principio de la práctica.

* Final.
Se acabará lentamente la práctica dejando que la mente se vaya volviendo

receptiva a los estímulos que llegan del exterior, la percepción de la respiración, del cuer-
po físico, para poco a poco empezar a recuperar el tono muscular con pequeños movimientos
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que se irán intensificando, hasta la vuelta de nuevo al estado de vigilia.

Propuestas de relajaciones y visualizaciones.

Vamos a proponer algunos ejemplos de relajaciones con visualizaciones para estas
edades escolares, pero recuerda que son guiones para que tu como profesor puedas ampliar
el repertorio, no sólo despiertan su imaginación sino que estimulan su creatividad.   Es impor-
tante que agreges tus propios pensamientos, mezcla y armoniza nuevas ideas, improvisa,
modifica los guionoes para adaptarlos a las necesidades de los niños.

* Descanso de los diferentes animales domésticos, salvajes, descansando en una gran
selva protegido por tu animal de protección.

* Colores. El arco iris.   Camino de oro, cascadas, pájaros, sintiendote ligero y alegre,
al final del camino vas entrando en los colores del arco iris y te identificas con ellos.
¿cual te a gustado más?

* Sonidos. Las campanas. Tumbado, relajado, imagina la serenidad y la calma entra en
tí.   El profesor toca campanas pequeñas.

* El mar. En la barca,  olas pequeñas que te mecen, el viento en tus cabellos y cara,
las aves volando con el viento, el mar como amigo, con peces de colores... el sol calentando-
te todo tu cuerpo, y te abandonas más y más.

* Los jardines. Andando, prados verdes, flores... descalzo corres en la hierba, saltas,
volteretas, trepas a los árboles viejos, su fruta, sabor, mariposas de colores, estanque con
agua clara, feliz y descansado, sientes que amas la naturaleza.

*Visualizaciones: relajado, tumbado... respira por la nariz y sueña por arte de magia
que tu cuerpo se transforma, en caballo alado angelito, vuelas y vuelas hasta un castillo de
oro, habitado por gnomos ,hadas, Delfos...vives feliz

* La nube, relajado y ligero hasta que que transformas en nubecilla blanca, vuela alto
como una cometa, y viaja pasando por encima de la costa, todo es pequeño visto desde arri-
ba...

* La puesta de sol y el amanecer.

* El fuego. La hoguera de la vida.   Quemar lo antiguo, lo pasado, lo aburrido, lo malo,
lo absurdo y crear la magia de la vida.

* La tortuga feliz.  Desde la tranquilidad y la paz en el caminar por la vida, la tortu-
ga nos enseña su mejor mensaje: el tiempo.
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* Subida a la montaña y encontrar tu animal de protección y volar con él.

* El abrazo del sabio, del rey del mago,  en el bosque, y los diferentes deseos.

* La mariposa que revolotea por todo nuestro cuerpo, percibir espacios y sentir la
sensación de pesadez al contacto con la mariposa; encontrarse,  ligera, relajada pasar por
los centros energéticos y volar libre...

* La fuerza del águila; el sol calienta por la mañana sus alas (fuego); las corrientes
térmicas le hace sobrevolar el valle (aire); llega al arroyo para beber un poco de su corrien-
te (agua); y descanza placidamente en la pradera verde (tierra).

* En la selva en su sabana estamos tumbados a la orilla del rio; relajados y  ligeros
como el viento nos convertimos en nube que sube y sube,  sobrevolando toda la selva y desde
ahí observamos a los animales salvajes como se relajan tumbados también.   Nuestra nube
se desintegra convirtiéndose en gotas de agua de lluvia que riegan la selva y vuelven al rio.

* Un pequeño barco de papel que flota en un charco en los días de inviernos,  donde
la lluvia nos riega con el agua celestial, que nos limpia y purifica externa e internamente.
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LOS MEDIOS YÓGUICOS: LA MÚSICA Y LA DANZA.

Nuestra herramienta imprescindible.

Desde el enfoque yóguico que he recibido en nuestra escuela Sadhana, y en concre-
to, de Carlos Fiel nuestro músico y maestro, este nos ha transmitido su pasión por la músi-
ca y la danza creativa,  y me ha  hecho ver la importancia de estas para las actividades que
planteemos con los niños.

El uso de la música para la práctica de Yoga no es una idea nueva.   En la India el con-
cepto de música como arte es evidente, no sólo en las facetas meditativas, sino en las cre-
ativas.   La historia está llena de ejemplos de mujeres y hombres de medicina, filósofos,
científicos y músicos que usan la música para sanar.  De hecho la música parece ser un canal
de comunicación para algunas personas que en apariencia no tienen otros.

La música debe seleccionarse en función de la actividad que vayamos a plantear;   no
será lo mismo una música para empezar con movimientos dinámicos que la música que utili-
cemos para trasmitir una emoción, y diferente será de los espacios de relajación-visualiza-
ción.   Si tenemos controlados estos detalles nuestra práctica con los niños tendrá una
dirección determinada sin la necesidad de tener que hacer ajustes de última hora para
poner en práctica la grabación.

Debemos tener en cuenta algunas consideraciones y sugerencias acerca de la selec-
ción de la música:

* Seleccionar la música en función del grupo, la edad y de las clases individuales si las
hubiera.    No todos los niños, ni adultos respodemos de manera similar ante la misma músi-
ca.

* Hacer coincidir la música con el estado emocional que queremos despertar, será uno
de los grandes retos.    Habrá un estado inicial, luego se cambia gradualmente, y ese esta-
do emocional de la persona cambia gradualmente con la música, por ejemplo si queremos tra-
bajar la postura de guerrero (virabadrâsana) nuestra música inicial será de calma, de des-
cansa para gradualmente introducir secuencias músicales de películas como Konan...para des-
pues terminar con otras músicas de recogimiento y descanso.

Está comprobado que si una persona está agitada o enfadada, hay que empezar con
una música rápida, para ir cambiando a músicas más lentas a medida que se produce el esta-
do de abandono.

* Tenemos que escoger músicas que tengan melodías fluidas, antes que melodías inco-
nexas y fragmentadas.

* No tenemos que suponer que el tipo de música que a nosotros nos gusta le parece
más relajante a los niños.   Hay que tener a mano una variedad de estilo musicales, y saber
cuáles son la preferencias de estos.

* Los sonidos de la naturaleza son muy importantes, como por ejemplo las olas oceá-
nicas, las cascadas...   Son buenas las músicas del tipo New Age y músicas espaciales, gran
parte de la cual son apropiadas para el trabajo de relajación, pero sin olvidar los ritmos tri-
bales que nos conectan con la tierra, como pueden ser las músicas Étnicas;   las músicas clás-
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cas pueden ser eficaces, en los movimientos marcados como largo o adagio.   La música nos
permite trasmitir un arte cultural del planeta tierra y sus diferentes gentes conservando
su carácter globalizador.

* El ajuste del volumen es importante así nuestra voz no sufrirá en exceso y esta se
pueda escuchar, por otra parte una música demasiado suave pueden obligar a los niños a
hacer un excesivo esfuerzo por oírla.

* Hay que saber marcar los ritmos en la clase de Yoga dentro del aula de Ed. Física,
sabiendo seleccionar música acorde al estado de ánimo y al momento de la clase.   La músi-
ca vivificante aumenta la energía corporal y estimula las emociones, mientras que la música
sedante tranquiliza y crea un estado de ánimo contemplativo.

Si nuestras clases empiezan con movimientos o calentamientos yóguicos buena sera
utilizar músicas con un ritmo vivo y alegre, mientras que si empezamos con movimientos
conscientes y lentos la musica será más modulable.

* Seleccionar música con tempo lento y grave para la relajación.   Cuanto más aguda
sea, es decir más alta de frecuencia del sonido, nos producirá mayor irritación.
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PARTE PRÁCTICA.
LA CLASE DE YOGA 
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NOS SENTIMOS

YOGA ESPACIO DE
LIBERTAD

VUELTA AL CORAZÓN

Ritual inicial de saludo.
Calentamiento respiratorio.
Cal. Yoquico articular.
Vinyasa Krama
Saludos al sol...

Mensaje postural de cada
âsana.

Objetivos didácticos de la
especialidad.

Respiraciones-canto.

Juegos y cuentos.

Relajaciones y ÂSANAS.

Visualizaciones.

Masajes 

Desconexión-conexión.
liberación-expansión- VOZ.
Tacto propioceptivo y extero-
ceptivo.
Automasajes
Coordinaciones.  Memoria,
concentración.
Cualidades físicas básicas:
resistencia, agilidad...

Simbólico.
Tradicional.
Físico.
Mental.
Espiritual.
Fuerza.
Equilibrio
Elasticidad-flexibilidd
Concentración-atención
Pranayamas.
Cooperación-respeto-respon-
sabilidad.

Mensajes actitudinales sobre
la educación en valores.

Calmar el sistema nervioso
simpático y activar el sistema
nervioso parasimpático.

Crear un espacio de escucha
interna, crear el silencio y
estar en paz contigo y con los
demás.

     



LA CLASE DE YOGA

YOGA Y EDUCACIÓN FÍSICA.

NOMBRE: “Sin vencer al otro”
¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR?
Respiración, equilibrio, esquema corporal, el ritmo, el tono muscular
¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?

Física:
Tonificación escapular y pélvica, fuerza, flexionamos y extendemos tu columna, masaje rela-
jante de espalda.

Emocional:
La presencia en el compañer@, no vencerle, la amistad...

Mental:
La escucha, la atención, la concentración...
¿CÓMO ME RELACIONO?

En parejas, respetando los límites de mi compañer@, no juzgarle
Yamas y niyamas mi relación conmigo mismo y con el universo.

NOS SENTIMOS

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

VUELTA AL CORAZÓN
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DESARROLLO PRÁCTICO: Series, cuentos y danzas.

A continuación se muestran unas series de Yoga que podemos realizar en el aula de
Educación Física.   la propuesta es simple y sencilla, y es crear mediante una práctica de pos-
turas un encuentro entre el niño y su cuerpo, mediante las formas jugadas en la postura, su
simbología y su interrelación con los demás.

La propuesta abarca todas las posibilidades de la columna (flexión, extensión, latera-
lización, rotación, invertidas, de equilibrio, tumbados, sentados ) y en cada sesión seria con-
veniente que pudieran aparecer diferentes âsanas que invitarán al niño a su conocimiento,
independientemente de los mensajes propios que podamos incluir en la sesión, entiéndanse:
educacionales, aptitudinales y personales.

También introducimos unos cuentos y una danza de primavera para poder soltar el
cuerpo a modo de calentamiento yóguico articular. 

Disfrútalas y ponlas en práctica desde los más pequeños hasta los más grandes, inclu-
so para nosotros serian unas sesiones que nos dejarian buenas sensaciones y diferentes
emociones.

Recuerda, !la imaginación al poder!, y amoldate a las diferentes edades, ya que el men-
saje tanto físico, psiquico y espiritual cambia.
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NOS SENTIMOS

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: Siente tu columna.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
el esquema corporal, el ritmo, el tono , la respiración, el
equilibrio, coordinación al movimiento.

¿CÓMO ME RELACIONO?
Participando, uso expresivo del cuerpo, desde la individua-
lidad a la pareja y al grupo.

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: el esfuerzo con disfrute, el tono muscu-
lar en pies, piernas y columna.  La movilidad articular.

Emocional: la confianza, la firmeza, la seguri-
dad, la desinhibición, la espontaneidad.

Mental: Calma mental y calma respiratoria, el
silencio.  La comprensión corporal, memorización.

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@.
* Ver propuestas metodológicas.

* Por parejas, ligero masaje en la columna para reconocer las vértebras
y sus músculos.
* Andando libremente por la sala,  abrir y cerrar los dedos de las
manos al ritmo musical  lanzando los brazos en todas las posibilidades
del espacio, en desplazamiento libre, !cogiendo y lanzando estrellas!.
* En elevación de talones andar cogiendo estrellas...estirando los bra-
zos y las piernas ¿A quién le regalamos estrellas?
* La palmera en elevación, mantenerse en equilibrio

* En grupo formando un círculo
* Respiración espinal. La iguana se estira.  Movilidad desde el sacro
hasta las cervicales con acompañamiento de brazos y al ritmo de la
música.
* la respiración es: Inspira y abre, expulsa y cierra.

* La iguana se desplaza al ritmo de la música abriendo y cerrando los
brazos y extendiendo y contrayendo la columna, andando lentamente y
respirando, abre e inspira, cierra y expulsa.   
* Stop! quedate en la posición de abertura o cierre y respira ahí.
*Desplazamiento libre al ritmo de la música, realizando el movimiento de
columna;    las iguanas se encuentran y se abrazan y continuan con su
danza, no se te olvide respirar.

En círculo, * La silla. manten la espalda recta, como las sillas mantie-
nen su suporte en la espalda.   ¿Cual es tu soporte? La columna verte-
bral.
*¿Cuantas sillas conoces? le damos nombre a una y deshacemos a la
vertical lentamente y observamos el ritmo respiratorio.
* Recuerda respirar cinco veces en la postura y deshacer a la vertical,
las manos al abdomen y sentir.

* En parejas.   Armoniza el movimiento fluido y la respiración;  la atención
en el compañero en los ojos , sin tensión.   Alternar las posiciones ( la pal-
mera y la flexión profunda ) en cada bajada.  Establecer el ritmo respi-
ratorio para ir a la par.
* Mantemos en la estática abajo y sentimos la respiración en la espalda
(lumbares y dorsales) del compi.  ¿Es un globo, o un muelle...?;  estira toda
la parte posterior de tu cuerpo.  Conoces los músculos de la parte de atrás
de las piernas, y de la espalda...
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En círculo:  * Vinyasa “ Siente tu columna” de las diferentes posturas que hemos trabajado en la sesión para darle flui-
dez al movimiento, presencia, atención, memorización y  sobre todo observar la respiración.
* La palmera en elevación, la palmera, la silla, el cuadrado, la media flexión, la flexión profunda, y el enrosque de la colum-
na hacia la vertical y la escucha.
* Buen asentamiento de pies, que nos dará confianza, seguridad.
* Movilidad escapular, para sentir los espacios respiratorios.
* Tono en la musculatura profunda de la espalda.
Repetir cinco veces  y parar en la vertical a sentir la respiración con las manos en el abdomen, haciendo la escucha respi-
ratoria.
Mantener en la estática cada postura y respirar profundamente en cada una.  Observar las sensaciones.

* La compensación en el gato.   Flexión y extensión de columna enroscando y desen-
roscando.   Toma de conciencia, la atención mirándonos el ombligo y el entrecejo.
Inspira desde las lumbares hasta las cervicales y eleva la cabeza concentrándote en
el entrecejo y espira lentamente iniciando el movimiento también en las lumbares
hasta las cervicales que se cierran y nos miramos el ombligo; armoniza el movimiento
y la respiración. 
¿Has visto los gatos como se estiran?

* La liebre dormida o el niño
* La escucha respiratoria    ¿Vamos a inflar los globos que tenemos en las
lumbares?....de colores,  sin tensión al entrar el aire y procura vaciar por
completo para poder inflar el globo.  Atención, no tenses la cara...
Postura fetal de abandono, de relajación,  de volver a tu corazón

* La relajación del niño durmiente.
*Practica de visualización guiada (el arco iris) con acompañamiento
musical para faciltar la interiorización.
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NOS SENTIMOS

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: Sin vencer al otro.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
El respeto, el compañerismo, la no violencia, el cariño y el
tacto desde el corazón, desinhibición al tacto y el fluir de
los movimientos con la música, adaptándose al ritmo, y el
sentir de la energía.
La respiración, la agilidad y coordinación.

¿CÓMO ME RELACIONO?
En parejas “sin vencer al otro”.   La mirada, la vista,  me
relaciona aún más con mi compi incidiendo en el tacto y con
el masaje.

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: Tono escapular, de brazos y de manos.
Desarrollo flexible de la columna.

Emocional: respeto al compañer@. Tu resisten-
cia interior, tu voluntad y determinación.

Mental: Fuerza mental y coraje para resistir el
esfuerzo, la mente se cansa antes que el cuerpo; la con-
centración y atención.

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@.
* Ver propuestas metodológicas.

* Por parejas uno frente al otro y distribuidos por la sala en gran círculo.
* Sin vencer al otro en el “juego de oposición”, con las manos abiertas en contacto con las del
compañero,  pero sin agarrarse.
* La música marca un ritmo en el que tenemos que mover determinadas articulaciones siempre
en contacto con las manos y con la mirada del compi:
1.- Pies abiertos y firmes, manos a la altura del pecho “el tren respiratorio”, alternar en el
dar y el recibir (una mano hacia delante y la otra hacia atrás), y expulsar el aire por la nariz.
2.- Se mueven los brazos y las piernas en empuje “sin vencer al otro”
3.- Se mueven las piernas manteniendo los brazos firmes a la altura de los hombros.
4.- No se mueven las piernas y ahora si buscamos todas las posibilidades de los brazos.
5.- Brazos y piernas se mueven fluyendo como la energía del aire, libre en el espacio y siem-
pre en contacto con las manos del compi. ¿Eres capaz de bailar y sentir a tu compi?

* Por parejas,  el de atrás, acerca los pies al de delante,  coge por las manos
al compi, y este se mantine con los pies firmes pero desplazando la pelvis
hacia delante y las cervicales hacia atrás, para producir un trabajo de exten-
sión de la columna desde las lumbares hasta las cervicales, y un estiramiento
de la zona escapular, es el “precipicio”. Repetir varias veces y mantener.
* Desarrolla la confianza en el compañero al cerrar los ojos.

* Flexión de la columna, sintiendo nuestras cabezas en contacto, acomo-
dándonse la una a la otra.   Sintiendo el estiramiento posterior del cuer-
po y la “flexión profunda”.   Puedes regular en tus rodillas flexionándo-
las.  
*¿ Eres capaz de escuchar su respiración, o la tuya ?   Contar hasta diez
respiraciones sin perder la cuenta; si pierdes la cuenta empieza de nuevo
y se lo explicas a tu compañero por que te has despistado.

* En la colchoneta,  sentado sobre los isquiones, con las palmas de las manos en el suelo
mirando hacia delante y detrás de los glúteos.
* Vinyasa:  expulso mirándome el ombligo y arqueando la espalda sacando la cifosis en tu
zona dorsal e inspiro extendiendo la columna y levantando los isquiones del suelo para
hacer la “mesa de cuatro patas o el cangrejo”, con fuerza en las manos, brazos, pies y
piernas.
Inspiramos y expulsamos varias veces y al final nos mantenemos en la postura estática
respirando y sintiendo el estiramiento y la fuerza interior.
!que no se te caiga la pelvis para abajo!  mantenla arriba .
* Desde la posición,  todos los congrejos se desplazan hacia delante, tocamos con el pie el
centro y volvemos y nos mantenemos en la postura y descansamos en shavâsana relax
tomando el sol;  repetir 3 veces
* Otra opción podrá ser jugar a coger cangrejos.
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* Por parejas uno frente al otro y tumbados boca abajo, con las manos apoyadas en el suelo a
la altura de los hombros.
* Lentamente nos elevamos a la postura de “caiman” extendiendo los brazos y la concentra-
ción en la mirada del compañero, recuerda que en tu mirada no tiene que haber tensión y si
relajación.   Que no se te olvide respirar.
* “Sin vencer al otro”; pacta con tu compi con la mirada cuando los caimanes bajan y  descan-
san en la tierra para inflar su barriga de aire  !uuuummmm!.

* Igual al anterior pero en el “cocodrilo” elevamos todo el tronco y
las piernas y solo están en contacto con la tierra las manos y los
dedos de los pies.
* Concentración en la mirada del compi, sin tensión y respirando.
* Hacemos la postura, la mantenemos tres respiraciones y bajamos
al agua y relajamos.   Repetir varias veces.
* Podemos alternar las postura de caiman y cocodrilo, dependiendo
de la fuerza del niño.

* Vinyasa: “el saludo del anfibio”.
* Individual y en la colchoneta frente al compi, sentado sobre los talones y con
los brazos extendidos hacia delante, la frente en el suelo e inspiramos, en expul-
sión con la barbilla por el suelo subimos a la postura del caiman, inspiramos y ele-
vamos la mano derecha hacia arriba saludando, la bajamos y expulsamos, inspira-
mos y elevamos la mano izquierda y saludamos, la bajamos y expulsamos, inspira-
mos y bajamos al cocodrilo y expulsamos en la postura, inspiramos y adoptamos
la postura de la cobra, y en expulsión hacia la montaña, para finalizar en inspira-
ción a la postura de inicio.   
* Repetir varias veces hasta memorizar el ejercicio, y las pautas respiratorias.

* Por parejas y encima de la colchoneta, un
compi recibe un masaje, en toda la zona esca-
pular e interescapular y espalda , con sus  manos
bien abiertas realiza un descubrimiento de toda
esa zona, (huesos, músculos, tendones) que
hemos trabajado.
* Cambiar el papel.
* Recuerda tus manos pueden abarcar cualquier
superficie o parte del cuerpo.
* Terminamos con un abrazo al compi.

* Juego del cangrejo y la pulga.   Un compi, se eleva con fuerza en sus extremida-
des para adoptar la postura del “cangrejo”, con la mirada hacia delante, el mentón
recogido, y el otro pasa como una diminuta  pulga sin tocarle, reptando por el suelo
de la playa.   Si el cangrejo se entera que pasa la pulga, este se dará la vuelta y se
lo comerá, ”sin vencer al otro”.   Pasar varias veces y cambiar los roles de cangre-
jo y pulga.
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NOS SENTIMOS   *Danza de la primavera;   distribuidos en círculo y escuchando el ritmo de la  música (afri-

cana) adaptarse al movimiento para calentar las articulaciones pélvica y escapular así como sus musculaturas.

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: Los guerreros de la paz.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
El esquema corporal, aprendizaje sobre como manejarla la
energía y su fuerza, la no violencia, el compañerismo, el res-
peto, la desinhibición, el ritmo, la respiración...

¿CÓMO ME RELACIONO?
Desde lo individual, al trabajo en parejas, desde el respeto
al otro, la no invasión del espacio del otro, las distancias en
el concepto de espacio y tiempo;   me relaciono desde la
mirada pero sin tensión.

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: desarrollo pélvico (psoas ilíaco, aducto-
res...) y escapular (deltoides, dorsales, trapecios...)
el equilibrio y la fuerza;  las posturas invertidas.

Emocional: la apertura ante la vida, la firmeza,
el asentamiento, la fortaleza y el respeto del espacio del
otro.

Mental: la fuerza interior, el centramiento y la
atención, la resistencia mental.

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@s.

* La distribución en el espacio será en dos filas una enfrente de la otra y separados unos cuantos
metros, o todos en círculo.
* Adoptamos la postura intentando que el pie adelantado este paralelo a la linea que forman las manos
que estarán apoyadas en el suelo; postura de “piernas separadas”
* Primero adoptamos la postura, estirando la pierna de atrás, y los extensores de la cadera,  for-
mando un plano inclinado desde el talón, hueco poplíteo, cadera, columna y cervicales, mantenermos
e invitamos a respirar en la postura.
* Segundo, hacemos la locomotora, adelantado alternativamente cada pierna, expulsando el aire por
la nariz al adelantar la pierna, como si fuesemos “locomotoras de vapor”.
* Tercero, cogemos aire en la postura y la expulsión por la boca soltando el aire y con el sonido (tu,
tu, tu, tu, tuuu) alternando cada pierna y al final nos quedamos en la postura soltando el aire y hacien-
do el sonido (tuuu) hasta vaciar por completo y volver a llenar en la postura y así poder repetir con
la otra pierna.  Repetir varias veces.

* Adoptamos la postura de “la media cobra” perteneciente al saludo al sol, (consultar saludo),
desde la vertical, bajamos vértebra a vértebra hacia la flexión profunda y desde ahí apoyadas las
manos,  la pierna derecha pasa hacia atrás, la rodilla se apoya en el suelo y los pies con los dedos
flexionados, las caderas paralelas y la pierna de adelante sin que la rodilla sobrepase al pie, inten-
tar bajar la pelvis, la columna bien proyectada como una cobra y los hombros rotados hacia atrás
para facilitar la respiración en la zona pectoral, clavicular,( invitar a sentir el aire arriba), con la
palma de las  manos vueltas al frente, el mentón recogido y las cervicales proyectadas, respirar en
la postura diez veces; para salir de la postura apoyar las manos en el suelo a la altura del pie,  y la
pierna de atrás,  como si fuera un péndulo,  pasa hacia delante,  ya con las piernas juntas en flexión
profunda, subir lentamente, y apoyar las manos en el abodomen sentir la diferencia en la vertical;
sentir la diferencia de las caderas.   Repetir el proceso varias veces cambiando de pierna.

* Los guerreros de la paz.   Parecida  a la postura anterior, simplemente el pie de atrás se apoya en el suelo, abierto unos
45º grados aprox. y la rodilla no conecta con la tierra, la pierna se mantiene enérgica;  lentamente los brazos se suben a
la vertical proyectando la columna y bajando un poco la pelvis, intentando que queden las dos caderas paralelas, sentir la
fuerza en todo el cuerpo, muy lentamente y si hemos adelantado la pierna derecha, nuestro brazo derecho descenderá
hacia delante y el izquierdo hacia atrás, manteniendo el eje de brazos paralelo a la tierra, respirar varias veces. Al ins. la
pierna de atrás se junta con la otra y los brazos a la vertical para en exp. bajar lentamente.    Alternar pierna y evitar
tensiones innecesarias en  el cuello.   Mantener en la postura y respirar unas  diez veces en cada postura.   Pasar a la ver-
tical y sentir la energía en toda la columna, pies, piernas y brazos.
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* Vinyasa: “los guerreros de la paz”.  
* Memorizar el vinyasa: Desde la vertical y las manos en el abdomen, ins. elevando los brazos, en la exp. adelanto la
pierna izq. al máximo, en la ins. flexiono la rodilla de la pierna adelantada, bajando la pelvis y asentando correctamen-
te la postura (adelanta el pie de la pierna avanzada, y baja la cadera, recuerda que no pase la rodilla del eje con el tobi-
llo), en exp. el brazo izq. adelante y el derecho atrás manteniendo la firmeza, en ins. la pierna atrasada pasa paralela
y adoptamos la vertical con los brazos arriba, lentamente y en la exp. bajamos las manos.
* Por parejas, nos situados frente a frente y separados, nos vamos aproximando al otro guerrero, haciendo el vinyasa,
para sentir también su fuerza, la mirada la mantenemos en sus ojos; dale luz a tu compañero y fuerzas para estar aten-
to.
* Podemos lanzar flechas o lanzas con amor. alegría, compasión, pero nunca violencia.

* De gato me convierto en tigre.
* Ya en la colchoneta y despues de descansar en supino, invitamos a los niños a
sensibilizar la columna, para compensar el esfuerzo.
* En el gato ins. arqueando la columna empezando el movimiento en las lumbares
y terminando en las cervicales mirando hacia arriba, para deshacer en la exp. el
movimiento empieza otra vez en la lumbares y termina en las cervicales pegan-
do la barbilla al esternón.   Realizar varias secuencias respiratorias.
* En el tigre el gesto es el mismo simplemente una pierna se eleva y se extien-
do hacia atrás en la ins. y al exp. la pierna se repliega sobre el abdomen inten-
tando que la rodilla contacte con nuestra frente.  Realizar varias secuencias
respiratorias y recuerda que el movimiento en ambas secuencias comienza en la
lumbares tanto para inspirar como para expulsar.

* Después de estar tumbados boca abajo un ratito para percibir las sensaciones, cada uno
en su colchoneta y muy concentrado intentamos la postura del cuervo.  Desde cuchillas, sepa-
rar las rodillas y con las palmas de las manos en el suelo a la anchura de los hombros, lenta-
mente apoyar las rodillas en la parte posterior de los brazos, cerca de las axilas, mante-
niendo los codos flexionados;  ahora lentamente  con tu fuerza eleva los pies del suelo y man-
tenente sobre el apoyo de las manos.   Fija la atención en un punto y equilíbrate... ¿eres
capaz?

* Posturas invertidas.
* En las colchonetas  y en parejas o con ayuda de la pared, partiendo de rodillas con los dedos
de los pies flexionados, inclinar el cuerpo hacia delante con las manos y la cabeza en el suelo,
manteniendo las cervicales perfectamente en la vertical ( el compañero o la pared estaran a
tu espalda, para protegerte), despacio extiende las piernas hacia arriba y buscar la vertical,
respirar arriba una vez y bajar flexionando las rodillas.   Repite varias veces la sensación de
estar sobre la cabeza y cambia con tu compañero.
* Recuerda el apoyo del compañero es clave por lo que hacerlo con los más pequeños no es
recomendable; se propone que no apoyen la cabeza y si los dos brazos estirados.

E

E

I

I
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NOS SENTIMOS

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: Los puentes de tu lugar.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
El esquema corporal, la propiocepción y el tacto, la sensibi-
lidad, la respiración, la atención, el silencio, la relajación.

¿CÓMO ME RELACIONO?
Con respeto y con mucha sensibilidad hacia mis compis;
práctica individual de silencio e interiorización,  en pareja y
en grupo.  Coordinación de todo el grupo.

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: La extensión de la columna, la flexión y
la torsión, la fuerza de brazos y piernas y el tono en la
columna, la inversión postural.

Emocional: La disponibilidad y la fuerza inte-

rior, la energía de la emoción, el respeto.               

Mental: Memoria, concentración, atención.

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@s.
* Ver propuestas metodológicas.

* Distribución en el espacio en dos hileras una enfrente de la otra,
y cada uno en su esterilla.  
* Material alternativo, una pelota  por niñ@.
* La mecedora de la abuela, alternativamente nos balanceamos
atrás y adelante, para calentar todo la columna vertebral y activar
nuestro sistema respiratorio y circulatorio.   Empezaremos con un
ritmo lento para ir subiendo en la energía del movimiento, varios
minutos con el balanceo, trasmitiendo mensajes de alegría, olas del
mar, balanceos de columpios...

* Les invitamos a estar
en la estática y respirar
varias veces contando
las respiraciones.

* De nuevo individualmente tomar contacto con la respiración situándonos la
pelota en el abdomen para observar como es nuestra respiración abdominal.
* La pelota la cogemos ahora con los pies, entre ambos tobillos, y en ins. subi-
mos los pies como una grua que sube y baja, exp. en la bajada;  lo repetimos
varias veces.
* Mantenerse en la estática varias respiraciones dejando que trabaje la mus-
culatura del abdomen, pelvis y cuádriceps;  ¡atención que no se te caiga la pelo-
ta ! ¿Qué es lo que transporta la grua?
* También tus piernas pueden ser dos potentes columnas de un templo...

* Les invitamos a estar
en la estática y respirar
varias veces contando
las respiraciones.

* Para compensar las flexiones anteriores, realizaremos una
extensión profunda de toda nuestra  musculatura anterior, le
llamaremos el tobogan del parque Purvottanâsana.
Ins. en la vertical y vamos hacia el tobogan exp.   Repetir
varias veces.

* 1º En parejas, un compi, nos coloca la pelota en el abdomen y tenemos que hacerle hueco en
nuestra barriga para que no se nos caiga, pero manteniendo la postura del tobogan del parque y
por supuesto respirar, pero respira en tu zona alta, no en el abdomen.
* 2º El compi lanzará la pelota  por el tobogan que forma mi cuerpo ( desde el abdomen,  o desde
el pecho o desde la cabeza) , pero la sincronización con el grupo es vital para que todas las pelo-
tas desciendan conjuntamente “todos a la vez”;  el que está en la postura tiene que mantener-
se tres bajadas de pelota, por lo tanto el compi tiene que estar listo y rápido.
* Cambiamos los roles.
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* Descansa y aplana la zona
lumbar y el sacro, abraza las
rodillas con las manos y res-
pira tranquilamente.

* Tumbate, relajado y escu-
cha el silencio.
* Pregunta ¿Qué es el silen-
cio?

* Sentados con la columna
recta, con la boca cerrada,
cogemos aire, y hacemos el
sonido de la abeja y deja
que todo tu cuerpo vibre,
expulsando el aire por la
nariz.
* Recuerda tienes que escu-
char el sonido de todo el
panel de abejas.

*Los puentes de mi ciudad. Ponle diferentes nombres a cada puente,
memorizalos y enseñaselos a tus padres, amigos, hermanos y primos...

* Adoptamos la postura del puente, pero ahora llevamos los brazos atrás y ahí en el
abdomen respiramos.
* Por parejas, un compañero hace pasar una pelota de tenis de mesa, soplando fuerte-
mente, por debajo del puente.
* Por grupos, todos en la postura del puente y un compañero sopla fuertemente la pelo-
ta.   Cambiar el rol de forma alternativa para que cada niñ@ experimente la sensación
de soplar con fuerza la pelota, mientras los compis componen una construcción de puen-
tes.

* Volveremos a colocar la pelota en el abdomen para sentir la repiración, y ver como
nuestro diafragma sube y baja.
* Despues con la pelota entre los tobillos, subir hacia el puente, pero vértebra a vérte-
bra, sin prisas, las manos las dejas cerca de los pies o cogiéndonlos.   Construimos el
puente en ins. y lo deshacemos en exp.;   recuerda la respiración y las vértebras.

* Primero con la pelota en el abdomen, sentimos la respiracióon, varios minutos.
* Ahora podemos situar la pelota entre las dos rodillas y hacer unas torsiones
bajando a un lado e inspirando, para subir expulsando a la vertical, así 10 veces
de forma continua, siendo la respiración la que marca el ritmo.   Al finalizar nos
quedaremos  en la estática y con mucha suavidad en las cervicales llevar la mira-
da al lado contrario de donde está la pelota.

* Vinyasa: “los puentes de tu
lugar”.
* 1 posición de partida tumba-
dos con la columna recta y la
planta de los pies cerca de los
isquiones; 2 Ins. y llevamos los
brazos atrás; 3 exp. y subimos
las vertebras hasta formar el
puente; 4 en insp. la pierna
derecha se sube y la rodilla se
flexiona sobre el abdomen; 5 en
exp. se extiende la pierna al
cielo; 6 en ins. se vuelve a fle-
xionar la rodilla; 7 en la postu-
ra del puente; 8 ,9, 10, 11
corresponden a 4, 5, 6, 7 pero
con la pierna izquierda; 12 en
ins. elevamos los brazos a la
vertical; 13 en exp. levantamos
la cabeza del suelo y llevamos
los brazos cerca de las rodillas;
14 en ins. volvemos al puente
con los brazos atrás y 15 lenta-
mente los brazos al mismo
tiempo que las vértebras van
bajando a la tierra.
* Repetimos el encadenamiento
tres veces.
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NOS SENTIMOS

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: La fuerza del águila.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
El esquema corporal, la movilidad de la columna, la respira-
ción, el equilibrio.

¿CÓMO ME RELACIONO?
Desde la individualidad y con respeto al medio ambiente que
me rodea.  La cadena alimentaria.   El respeto a la naturale-
za.

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: La extensión, flexion y rotación de la
columna, así como el equilibrio estático. El desplazamien-
to.

Emocional: El equilibrio emocional, la decisión y
poder interior para adquirir confianza y fuerza.
Apertura a la vida.

Mental: La concentración mental y la memoria.

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@s.

*Calentamiento Yóguico Articular.
Movimiento ondulante y serpenteante  del cuerpo imitando el movimiento de las ser-
pientes y respirando o haciendo el ruido al desplazarse.
* En el sitio.   *  En movimiento y con desplazamiento en consonancia con el ritmo músi-
cal; ocupar toda la sala. 

*Vinyasa: “El vuelo
del águila”.* Cada
uno en su esterilla y
distribuidos en cír-
culo.
* Partimos con los
brazos y las piernas
separadas, exten-
diendo las alas del
águila, 5 respiracio-
nes completas en la
estática; la pierna
izquierda abraza la
derecha y el brazos
izquierdo encima

del derecho uniendo las palmas de la manos Garudâsana; en ins. el águila  salta y vuela extendiendo sus alas sobrevolando
el valle,  exp. planea flexionando el tronco hasta la horizontal; en ins. rotación apoyando la mano derecha en el suelo y la
izquierda la llevamos arriba, recuerda que tenemos que mirar hacia el cielo, el águila realiza giros en el aire; en exp. vol-
vemos a planear en la horizontal; en ins. rotación al otro lado cambiando el movimiento de manos, giros en el aire, mirando
hacia el cielo; en exp. volvemos a la horizontal  planear; en ins. extendemos la alas al frente; en exp. el águila bate sus alas
y los dedos se entrelazan encima de la espalda; en ins. el águila saca el pecho al divisar su presa, su fuerza de impulso; en
exp. realiza un picado hacia su presa, alejando las alas; en ins. retoma la vertical con su presa en las garras; en exp. saca
su poderoso pecho triunfante; en ins. vuelve a extender sus alas y planea por el valle; y vuelve al nido a dejar su presa a
sus polluelos y a mostrarse vigilante en la postura del águila Garudâsana.   Repetir y memorizar en varias vinyasas conse-
cutivos.   Repetir a un lado y al otro y narrar el cuento y la visualización.
* Dejamos que las águilas vuelen libremente por toda la sala y puedan desplegar sus alas.
* Para finalizar podemos mantener la postura del águila y realizar una pequeña flexión del tronco hacia delante doblando
la rodilla. * Los saltamontes salabhâsana.   

* Primero tumbados boca abajo y las manos a lo largo del cuerpo, con la
cara apoyada en el suelo, elevamos en ins. la piernas y la bajamos en exp.
10 repeticiones y posteriormente mantener en la estática y respirar.
* El saltamontes, colocar los puños en el hueco pélvico, elevar la pierna
derecha y sujetarla con el pie contrario sobre la rodilla. Respirar en la
postura.
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*Las serpientes y las cobras, Bujanghâsana son alimento de las águilas.
En cada postura. Ins. y elevamos el tronco, con los pies y piernas juntos, la pelvis en suelo y elevarse; en exp. bajamos y
apoyamos el mentón lentamente.
Después y en cada postura mantenemos en la estática y respiramos, abriendo bien el pecho y ¿Cómo tiene la lengua las
cobras?  Bífidas, busca a tus compañeros y amistosamente le  sacas tu lengua al compañero y que no se te olvide respirar.
* Modificar la posición de las manos;
1º manos a la altura de los hombros; 
2º manos a la altura de la cara;
3º manos extendidas por delante.
* Compensar en la postura de la liebre dormida. Shasankâsana.
Tienes que inventarte las diferentes situaciones donde se encuetran las serpientes y las cobras, ponle imaginación.

*El ataque de la cobra real. Extiende tus manos al máximo y en ins.
eleva y extiende tu cuerpo desde los empeines hasta la columna ,
elevando también la pelvis del suelo, en exp. baja, apoya las rodi-
llas en el suelo y repliega la columna sin mover la manos mante-
niendo 90º pie, rodilla y cadera .   Realiza el ataque y el repliegue
de la cobra real 5 veces.
!No seas violento y retirate como la cobra real! elegante.
sutil, silenciosa...

*Una vez terminado el ejercicio anterior descansa en el posición de la liebre respirando profundamente y llenando la zona
lumbar.
* Realiza el gesto del despertar de la liebre empezando el movimiento en las lumbares, dorsales y por último cervicales,
llevando la mirada lo más elevada posible.   ¿Ves al águila ?   El compañero realizará con las garras del águila un masaje por
toda a zona de la espalda, con cariño.   Cambiar los papeles.

* El gesto del sabio que todo lo ve.    Sentados en posición de descanso con el brazo
izquierdo encima de la rodilla derecha y el brazos derecho por detrás de la espalda, apo-
yando el dorso de la mano en la zona lumbar.
*Rotaciones de la columna con la atención a la movilidad ocular, Yoga de los ojos, lle-
vando la mirada al rabillo del ojo, al unisono con el movimiento de rotación de toda la
columna.  
* Inspirar en el centro y expulsar a cada lado, que no se te olviden los movimientos de
ojos.   Recuerda las águilas tienen un gran dominio de la vista para ver desde grandes
distancias a sus presas; ¿Y tú?.
* Espirar profundamente en la postura y luego mantener algunas respiraciones tranqui-
las y regulares.

* Relajación - visualización.
La fuerza del águila.  En lo alto de la montaña en esa cima escarpada, habita con su  polluelo, y
espera que los primeros rayos de sol de la mañana caliente sus alas para salir a volar.  Ese fuego
el sol;  el aire y sus corrientes la desplazan por el valle, el agua del rio para beber y la tierra
para apoyarse firmemente...y descansar...

* Pranayama. Nadhi Sodhana.
Respiraciones alternas por cada fosa nasal
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NOS SENTIMOS
Con todo el grupo reunido hacemos una pequeña introducción a la sesión haciéndoles participar en un pequeño colo-

quio sobre las tres aves que volarán con nosotros:  golondrina, búho y águila.
¿Qué pájaros conoceis? Partirán  de su experiencia previa.
¿Sabeis volar como las golondrinas? Adelante “vuelos en libertad” por toda el espacio disponible.  Estas vuelan en

las iglesias, van juntas, son alegres y pequeñitas.   Movimientos de brazos rápidos con giros veloces...
¿Sabeis volar como los buhitos?  Adelante “vuelos en libertad”.  Estas aves son nocturnas, rapaces, observadoras,

con gran visión.   Alas cortas y robustas, las manos en las axilas, giran su cabeza para observarlo todo.
¿Sabeis volar como las águilas? Adelante “vuelos en libertad”.   Estas aves son de grandes alas, planean por los

aires en las corrientes térmicas, son vigilantes y cazadores excelentes.   Planean con sus grandes alas y realizan fuertes
y veloces picados en busca de su presa.
* Podemos jugar al coger, para activar el vuelo de los niñ@s.

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: Vuelos en libertad.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
La movilidad de la columna (flexión, extensión, rotación y
lateralización), la respiración, el equilibrio.
La vista y sus posibilidades.

¿CÓMO ME RELACIONO?
Desde la individualidad  con el águila y el búho; y desde la
unión al grupo con las golondrinas. 
Conociendo y respetando las aves.

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: La extensión, flexión, lateralización  y
rotación de la columna, así como el equilibrio estático.

Emocional: El equilibrio emocional.  Apertura a la
vida. Sensación de vuelo y libertad como pájaros en el
cielo.

Mental: La concentración mental, la memoria y el
desarrollo de la imaginación.

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@s.
* Ver propuestas metodológica

* Viinyasa. “Secuencia de
la golodrina”.   
LA ALEGRÍA.
* Cada uno es su espacio y
en círculo, con las piernas
ligeramente abiertas y las
manos en el abdomen, respi-
rar tranquilamente y obser-
var; en ins. elevar los brazos
por encima de los hombros y
en exp. bajar sin tocar el
tronco, repetir este movi-
miento tres veces, en ins.
brazos en la horizontal; en
exp. lateralización con el
brazo derecho hacia la
izquierda para abrir el cos-
tado derecho; en ins. volve-
mos a la horizontal con los

brazos; en exp. al otro lateral; en ins. volvemos a la horizontal; en exp. rotación hacia la derecha y las dos manos se bus-
can y la mirada también busca esas manos, como golondrinas que vuelan para ver si están sus amig@s; en ins. volvemos a la
horizontal y en exp. elevamos los brazos arriba sin juntarse abiertos unos 45º desde la horizontal y allí realizamos unas
respiraciones completas, para lentamente deshacer exp. sobre el abdomen.   Repetir 3 veces y memorizar.

*1º Vinyasa de los tres pájaros con cuento-mensaje sobre cada uno de ellos.
*2º Dividimos la zona en tres espacios: Bosque nocturno con luna y estrellas;
plaza del pueblo con iglesia y las montañas de picos escarpados; dándole al
niño la oportunidad de hacer el vinyasa que más le guste...
*3º Para los más grandes, guiarán a sus compañeros el vinyasa. 
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* Vinyasa. “Secuencia del buhito”
LA ATENCIÓN. * Pies bien enraizados, ligera flexión y extensión de rodillas al ritmo de ins. y exp.
* Anteversión pélvia en ins. y retroversión en exp.,  con previa flexión de las rodillas.
* Situamos las manos en el abdomen y sentimos la estabilidad en nuestros pies al igual que el búho en el árbol.
* Y flexionando los codos, con los puños cerca de los hombros,  ins. y elevamos los codos de forma lateral con las robus-
tas alas del buho y en exp. bajamos los codos, así varias respiraciones;   en la estática elevamos por encima de la linea de
los hombros los codos ins. y bajando exp. lentamente.
* También realizaremos rotaciones internas y externas de los hombros tanto en exp. como en ins.

“El sonido del buhito” con
los codos a la altura de los
hombros, rotamos hacia el
lado derecho en ins. y vol-
vemos al centro y el sonido
saldrá por nuestra boca
BUUUUUH, claro y largo;
igual al otro lado del cuello.

“La mirada del buhito”
En la secuencia presta-
mos atención a la mira-
da, su amplitud y sus
ángulos 
* Igual en la secuencia
de la golondrina y la del
águila.

RELAX-VISUALIZACIÓN.
Tumbados en colchonetas, escuchar los cuentos  de cada pájaro y oir
la música o el sonido de los pájaros del cole.

*Vinyasa: “El vuelo del águila”. LA DECISIÓN, LA FUERZA, EL EQUILIBRIO* Cada uno en su esterilla y distribui-
dos en círculo.
* Partimos con los brazos y las piernas separadas, extendiendo las alas del águila, 5 respiraciones completas en la estáti-
ca; la pierna izquierda abraza la derecha y el brazos izquierdo encima del derecho uniendo las palmas de la manos
Garudâsana; en ins. el águila  salta y vuela extendiendo sus alas sobrevolando el valle,  exp. planea flexionando el tronco
hasta la horizontal; en ins. rotación apoyando la mano derecha en el suelo y la izquierda la llevamos arriba, recuerda que
tenemos que mirar hacia el cielo, el águila realiza giros en el aire; en exp. volvemos a planear en la horizontal; en ins. rota-
ción al otro lado cambiando el movimiento de manos, giros en el aire, mirando hacia el cielo; en exp. volvemos a la horizon-
tal  planear; en ins. extendemos la alas al frente; en exp. el águila bate sus alas y los dedos se entrelazan encima de la
espalda; en ins. el águila saca el pecho al divisar su presa, su fuerza de impulso; en exp. realiza un picado hacia su presa,
alejando las alas; en ins. retoma la vertical con su presa en las garras; en exp. saca su poderoso pecho triunfante; en ins.
vuelve a extender sus alas y planea por el valle; y vuelve al nido a dejar su presa a sus polluelos y a mostrarse vigilante en
la postura del águila Garudâsana.   Repetir al otro lado y narrar el cuento y la visualización.
* Para finalizar podemos mantener la postura del águila y realizar una pequeña flexión del tronco hacia delante doblando
la rodilla.
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NOS SENTIMOS
* Todos en círculo nos saludamos y realizamos unas respiraciones completas todos agarrados de las manos; ins. y elevamos
las manos formando un sol y exp. y bajamos las manos.
* EL SALUDO AL SOL como energía de vida y como salud para tu cuerpo, los árboles también lo necesitan para crecer..

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: los árboles nuestros amigos.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
El esquema corporal, la respiración, la concentración, el
ritmo, la resistencia,  el equilibrio y el silencio.

¿CÓMO ME RELACIONO?
Desde la individualidad al grupo.
Con respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente.

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: de la inversión a la verticalidad,   el
equilibrio y el tono de pies y piernas.

Emocional: Acercamiento al concepto de la vida
y de la muerte en la naturaleza.  Respeto y relaciones.

Mental: Atención, presencia y equilibrio mental,
así como la confianza.

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@s.
* Ver propuestas metodológicas.

* La montaña Sumeruâsana o Adho Mukha Svânâsana.   Subimos a la monta-
ña para ver a los grandes árboles.   Ahora tú te conviertes en una gran mon-
taña, que está llena de árboles, recuerda que las montañas tienes una cresta
muy alta, alli es donde debes de subir tu coxis, al pico alto, y procurar que
los talones estén cerquita del suelo, repartiendo el peso entre las manos y
los pies.
Dinámico, inspirar en la montaña, expulsar en el pico alto, deja que las manos
avancen y retrocedan al ritmo de la respiración;   lentamente enrosca la
columna y sube a la vertical La palmera Tadâsana.   Repetir varias veces.
Estático, mantenerse en la postura respirando tranquilamente y sintiendo la
fuerza de tu montaña, recuerda que la montaña no se mueve del sitio, procu-
ra no hacer ningún movimiento.

* El caballo. Para subir a la montaña utilizamos un hermoso
caballo que nos subirá por los caminos, al paso, al trote y al galo-
pe, utilizaremos la aplicación a la técnica de carrera.
* El caballo es trotón y elevamos las rodillas como el caballo
andaluz, !sooooo¡ y nos quedaremos inmóviles y desde ahí nos
fijamos en la posición de nuestras extremidades y su coordina-
ción; !arre caballo!
* De vez en cuando suelta alguna coz con cariño ya que rebosa
de alegría al estar en la naturaleza, al comer hierba fresca y
beber agua purísma de las altas montañas.
Parecido a la postura anterior de la montaña, adelantamos una
pierna y en la exp. nos elevamos “ dando una coz de caballo ale-
gre” con las piernas hacia arriba invirtiendo el cuerpo y apo-
yándonos en nuestra fuerza de manos.    Repetir varias veces
disfrutando de la sensación, tanto de trotar como de las coces.

* El leñador indriscriminado.
Cada uno en su espacio, en círculo y al rítmo de la música, hace-
mos el gesto del leñador, ins. con los brazos por encima de los
hombros y las manos juntas y sobre la oreja izquierda y después
sobre la derecha y exp. bajando los brazos enérgicamente, simu-
lando que tenemos un hacha en nuestras manos y golpeamos un
tronco para realizar una tala ilegal.
* Podemos cambiar los apoyos en la sujección del hacha y la
dirección al golpear con el hacha el tronco.
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Los troncos cortados ruedan ladera abajo.
* Rodamos hacia un lado y hacia otro,  como troncos cortados que caen
por una ladera de la montaña.
* Hacemos pequeños grupos de troncos y todos ruedan en la misma
dirección.
* También pondremos un tronco encima de los troncos que ruedan y
dejarlo caer por la ladera abajo.

* La palmera Tadâsana.   Los árbo-
les tienen vida, y están llenos de
savia, al igual que tu,  que estas
lleno de sangre, de agua, de energía
y de vida.
Sientete el latir de tu corazón y el
sentir de tu respiración, situando
las manos en el abdomen,  cierra
tus ojos y siente las racies en la
planta de tus pies como si fueran
muy profundas, muy seguras y fir-
mes...

* Muerte y abono.
El ciclo de la vida...

* Postura del árbol Virksâsana.
* Repoblamos la montaña.
Pies juntos y la mirada en un punto fijo, para
facilitar el equilibrio.   Desplazar el peso sobre
el pie derecho y lentamente doblar la rodilla
izquierda hacia el exterior y situar la planta
del pie en la parte interior del muslo derecho.
Los brazos relajados a lo largo del cuerpo y una
vez en equilibrio, las ramas crecen, las manos
se juntan en el pecho en señal de plegaria, res-
pirar y controlar la respiración.
* Otros lugares para situar las manos, son:
sobre la cabeza con los codos flexionados late-
ralmente; o los brazos extendidos en la verti-
cal; o dejando que el niño los situe en donde
quiera y apartir de ahí relatar todo el proceso
de las estaciones del año con su floración, fru-
tos, caida de hoja, poda y tala y así sucesiva-
mente...
* Dejamos a los niños la libertad de decir en
voz alta el árbol que son, sin caer en la repeti-
ción.

Vinyasa: “La semilla que crece y crece...y se convierte en árbol”.
* Cada uno vuelve a su espacio y adopta la postura de la semilla, “te invito a que seas la semilla del árbol que tu quieras...”
realiza respiraciones completas y piensa que semilla eres;  en ins. nos sentamos sobre los talones, ya con nuestro tronco
recto; en exp. nos situamos de rodillas con las ramas hacia delante; en ins. elevamos los brazos arriba y adelantamos la
pierna derecha; en exp. con fuerza en la pierna adelantada nos elevamos en equilibrio, el talón del pie contrario se situa
en el muslo en el lateral, abriendo bien la rodilla como si fuera una  gran rama, tu tronco recto en la vertical y tus brazos
abiertos plenamente, dejando que tus ramas respiren;  deshacemos volviendo por los mismos pasos, y manteniendo el ritmo
respiratorio, hasta llegar a la postura de la semilla y nos volvemos a imaginar como semilla de otro árbol, que le da el sol,
que nos cae agua de lluvia, y  estamos en la mejor tierra, la tierra más fertil en donde hallas podido caer, en tu ser inte-
rior.  Ahora el vinyasa lo hacemos con la otra pierna.
* Variante: podemos mantenernos en la postura del árbol unas respiraciones completas.

La semilla crece y crece...y
se convierte en árbol.

R.C. I

E
I

E
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NOS SENTIMOS   
* En círculo y en la vertical en posición de escucha, pies paralelos y enraizados en la tierra, ligera  flexión de las rodillas,
retroversión pélvica, proyección de la columna y axialidad en las cervicales, proyectandolas al cielo, respiramos.

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: El barco de los piratas.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
El esquema corporal, la torsión y la proyección de la colum-
na, la respiración,  el ritmo, la coordinación y el equilibrio.

¿CÓMO ME RELACIONO?
En grupo participando del uso expresivo del cuerpo, for-
mando un grupo, viviendo la  vida de  “piratas alegres en el
barco”

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: la torsión, el tono lumbar y la flexión y
sus estiramientos musculares, el giro implicando la mus-
culatura de la cadera, el equilibrio.

Emocional: Respeto a las personas, la fuerza y el
abandono.

Mental: La calma mental mediante el control y la
observación de la respiración.   El silencio interior.

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@s.
* Ver propuestas metodológicas.

* Los piratas danzan alegremente en su barco al ritmo de la música, por toda la sala,  rela-
jados y sintiendo los pies y las caderas, estate atento al movimiento de las olas del mar  y cui-
dado con no pisar los cabos y redes, cuidado con la marea,  ya que el barco se desplaza a ambos
lados.  Implicar a los rotadores de cadera,  que nos llevaran a la torsión.
1.- Cruzar una pierna tras otra por delante, como si estuvieramos “manteniendo el equilibrio
en proa ya que hay grandes olas en el océano”
2.- Cruzar por delante y además introducimos un segundo paso para acentuar más la rotación
de la cadera.
3.- Cruzar al máximo y torsión plena de la cadera, después de tres o cuatro veces realizamos
un giro haciendo pivotar los pies que están cruzados.

* Cada uno en su sitio con las piernas abiertas realizamos unas lateralizaciones, llevando la mirada
hacia arriba a  la media luna, los piratas por la noche salen a ver la luna, la parte femenina de la cre-
ación, la sensibilidad.   Procura mirar hacia arriba con sensibilidad en tus cervicales, y respira en tu
zona costal. Parshva Trikonâsana.

* Los piratas están remando con fuerza para hacer un desembarco a la isla y buscar el
gran tesoro que está oculto y protegido por los dioses de la isla.
* Formamos grupos de 5 niñ@s que reman cada uno en su canoa y al mismo ritmo, ins. en
felxión y exp. sacando el sonido “aum”.
El gran tesoro es tu respiración que la tienes desde el momento de nacer, te acompaña y
te da la vida.
Ins. atrás y flexiona los codos, exp. hacia delante  flexionando el tronco desde las lumba-
res. 
* Exhaustos del esfuerzo descansamos en la postura  Paschimottanâsana, y nos podemos
apoyar en la zona lumbar del compi... descansar y relajar la zona lumbar.

* Las canoas de los piratas Naukâsana.
Tonificación de la zona lumbar en progresión de dificultad según la postura.
Ins. y hacemos la postura y en la exp. deshacemos y nos quedamos tumbados, repetimos unas veces y después mantene-
mos la postura en la estática, respirando tranquilamente.
Relajamos y sentimos nuestra respiración como si fueran las olas del mar en nuestra barriguita.  Y en la posición fetal sen-
tados sobre los talones como si fuéramos el gran cofre oculto en la arena.
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* Vinyasa: “Las velas del barco de los piratas”.
*Cada uno vuelve a su espacio y se tumba boca arriba, colocamos la planta del pie derecho sobre la rodilla izquierda y la
mano derecha encima de la rodilla elevada, que seran las velas del barco pirata, y la otra mano se abre lateralmente;  insp.
en la postura y en la exp. replegamos las velas hacia ese lateral llevando la mirada hacia la mano extendida; en ins. izamos
las velas a la vertical y en la exp. replegamos las velas al otro lateral llevando la mirada al contrario, para desarrollar la
torsión de nuestra columna, desde las lumbares hasta las cervicales.   Repetimos la secuencia varias  veces hasta memori-
zarla y tomar conciencia de la  respiración y el movimiento del cuerpo.
* Izamos velas y mantenemos en la estática,  ins. y exp.  profundamente sintiendo la salida y entrada del aire,  llenando y
vaciando nuestras velas como si fueramos el viento potente del océano, que desplaza el barco de los piratas.
* Replegamos  velas en exp. y mantenemos en la estática la postura de torsión Jathara Parivrtâsana y sentimos todo el
proceso respiratorio como incide en la zona costal e intercostal; la calma a llegado al océano y no hay viento que mueva las
velas, también tu respiración y tu mente están en calma.

El vigilante del barco pirata Matsyendrâsana y Ardha Matsyendrâsana.
Nos sentamos sobre los isquiones, distribuidos en dos filas separados unos metros, espalda con espalda, y pasamos la plan-
ta del pie izquierdo por encima de la rodilla derecha, con la mano derecha cogemos la rodilla elevada y la otra mano la opo-
yamos sutilmente detrás nuestro,  el pirata lentamente va girando el tronco desde las lumbares hasta  las cervicales hacia
la izquierda para observar todo lo que hay en esa parte del océano, deja que tus ojos lleguen al rabillo , que no se te esca-
pe ningún detalle “tierra a la vista” grita cuando veas los ojos del compi;  despacio vuelve la mirada hacia delante y lenta-
mente hacia el otro lateral, ahora es tu compi el que dice “tierra a la vista”.    Mantenemos en la estática la torsión y obser-
vamos nuestros límites.
Deshacemos la postura y situamos las piernas para hacerlo en la otra dirección.
Podemos situar la posición de las piernas y de los brazos en una secuencia en progresión, dependiendo del nivel y la inten-
sidad en el grupo.  

! Una gallina se ha escapado de la cocina ! Utthita Janu Vakra Ardha Dhanurâsana (medio arco girado y elevado sobre
la rodilla).  Cada uno en su sitio y en cuadrupedia, rodillas y las manos al suelo con los brazos extendidos.
Apoyamos la rodilla derecha y la centramos al eje del cuerpo y apoyamos el antebrazo izquierdo, la mano derecha coge el
tobillo izquierdo para estirar la musculatura de la cadera,  fijar la mirada en un punto, respira lenta y profundamente
varias veces manteniendo la mirada , “ la gallina se escapa” no dejes que se caiga al océano;  deshacer lentamente y repe-
tir la posición en el otro lado.
Variantes a la postura anterior: 
* Apoyarse en el palma de la mano con el brazo extendido “la gallina saca pecho”.
* Apoyarse sobre el codo y situando la palma de la mano en la cara “la gallina se come el maiz”.

Masaje del pirata en el oceano de la barriga. Coge al compi que menos quieras
como buen pirata y:
* Situa tus manos en su abdomen y observa su respiración, !verdad que son como olas!.
* Acompaña sutilmente las olas de su respiración como aguas que vienen y van...
* Acompaña con tu respiración el ritmo respiratorio de tu compi pirata.
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NOS SENTIMOS.   Con los pies descalzos pisamos conscientemente por toda la sala y todas las superficies que
nos encontremos, picas, pelotas, sacos...nos permitimos calentar los pies para las posturas de equilibrio.

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: Un dia en el circo.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
La respiración, el equilibrio estático y dinámico,el esquema
corporal, el ritmo, pasar de la verticalidad a la inversión.

¿CÓMO ME RELACIONO?
Con el grupo, desde el silencio, el respeto y la colaboración.
Desde la imitación a la improvisación.

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: Fuerza en los pies y piernas, tonificación
en la extensión de columna, en los brazos, la movilidad
articular, el equilibrio como desafío y reto.

Emocional: La confianza, la seguridad, el buen
apoyo de los pies, el esfuerzo y la sonrisa.

Mental: La concentración, la atención, la presen-
cia interna y el silencio.

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@s.
* Ver propuestas metodológicas.

* Los bailarines del circo. * En gran grupo con desplazamiento libre, A con
la pierna derecha apoyada en el suelo, y la otra en el aire, mantener el equi-
librio con un solo pie, me puedo desplazar por la sala, apoyándome en mis
compañeros, objetos...al ritmo de la música, recuerda el objetivo es el equi-
librio con la pierna derecha.  Importante tus brazos sirven para equilibrar-
te.   Observa y siente el esfuerzo.  
* B Al cambiar la música, el equilibrio es total, no valen los apoyos, pero si
los desplazamientos, los saltos, crea tu danza del equilibristas en el circo.
* Al cambiar la música, volvemos a repetir A y B con la pierna izquierda.

¿Eres capaz de imitar a los payasos?  están haciendo
Posturas clásicas de Yoga.  Individual y en círculo.
El tridente, el arbol, el águila y el danzante cósmico.
Una vez calentitos los pies y las piernas, vamos al equilibrio y
a la concentración: contamos las respiraciones, mira a un
punto fijo, o a los ojos de tu compi; siente tu pie profundo
como unas raices, siente tus brazos alegres como ramas de los
árboles...
* Recuerda hacemos la postura, la mantenemos ¿ ? “si tiem-
blas y te caes te tienes que reir del payaso...”;    salimos len-
tamente llevando las manos al abdomen y respirando tres o
cuatro veces, sintiendo el aire y con los ojos cerrados.  Haz
toda las posturas seguidas con el mismo apoyo.
* No olvides que tienes dos piernas, primero la derecha y des-
pués la izquierda.
Recuerda si pierdes el equilibrio te tienes que reir del paya-
so.

Llegan los atletas.
* Carreras elevando las rodillas y elevando los talones y no olvides que tus
brazos  también corren.
* Con las piernas abiertas y los brazos en cruz ins. y en la exp. bajamos el
tronco y tocamos con la mano derecha el pie izquierdo, vuelvo a subir al trián-
gulo en ins. y exp.,  bajo al otro pie tocándolo con la otro mano.   Repitelo
muchas veces y te convertiras en un gran atleta, con fuerza, elasticidad, agi-
lidad y decisión.
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* El arco del arquero.   Nos tumbamos en la colchoneta  y
tomamos consciencia de la respiración en contacto con la
tierra, relajando el cuello, apoyándonos en un lado del ros-
tro, y  lentamente hacemos una propresión al arco, primero
con una pierna y despues con la otra, levantando el tronco y
tirando de las piernas para abrir los brazos, la manos cogen
el empeine.   Primero fase dinámica con ritmo respiratorio y
después en la estática, manteniendo varias respiraciones.
Igual hacia el arco, igual, primero dinámico, lanzando fle-
chas (de amor, de amistad, de cariño, de no violencia, de res-
peto a la naturaleza...).   En la estática observa tu respira-
ción y no despegues el abdomen de la tierra.
Relaja la pelvis desplazándola a los lados como si fuera la
cuerda del arco que acaricias suavemente, ummm

* El trapecista.   Balanceate con toda tu columna en con-
tacto con la tierra, desde el sacro hasta las cervicales,
adelante y atrás con un ritmo respiratorio.
Llevar las rodillas al pecho abrazando con los brazos, la
cabeza cerca de las rodillas presionando el cierre del cuer-
po, buscar el balanceo sutilmente.
Ins. arriba y alza los brazos, vuelve y cierra balanceándo-
te, exp..  ¡Más dificil todavía!   ¿Puedes ponerte de pie y
abrir los brazos?

* Los malabaristas de los pies.  * Posturas invertidas
para compensar el trabajo de la gravedad, y facilitar el
retorno sanguíneo, así como  el masaje a los organos
internos.
* Recuerda que es importante el apoyo en los brazos y
hombros;   las cervicales tienen que estar muy libres.

!Más dificil todavía.!
* Observa los pies y concentrate en ellos, sino se te
caerá el balón.

* Descansa en la postura de relajación, con las manos
abiertas y las piernas ligeramente abiertas, dejate res-
pirar sin intervenir en el proceso.

* El meditador.
Terminado el circo te quedas en silencio y miran-
do la vela del centro o cierra tus ojos.
Simplimente observa, siente tu respiración y
dialoga con el silencio.

* Salen los leones a la arena.   Sientate sobre los talones
y abre ligeramente las rodillas, apoya las palmas de las manos
en en suelo entre las rodillas con los dedos hacia atrás.   Baja
los hombros y manten la columna estirada y recta, inclinate
hacia delante con la tensión en los brazos.
Ins. por la nariz, al concluir abre la boca todo lo que puedas y
saca la lengua, estirando la punta hacia la barbilla, al exp.
emite el sonido como los leones “aaaaaahhhhhh”, como si
rugiese suavemente desde el fondo de la garganta.   Al ter-
minar introduce la lengua en la  boca y repite la secuencia
varias veces.

* Vinyasa. “El gran arquero”. 1.- En la vertical exp.   2.- en ins. adelante la pierna derecha, el pie de atrás en 45º, y el
brazo derecho se eleva para coger el arco con fuerza cerrando los dedos de la mano con el pulgar dentro, ahí es  donde
tienes que tener la mirada y podrás dar en la manzana; 3.-  en exp. el brazo izquierdo se situa al lado de la muñeca del
derecho; 4.- en ins. tensas la cuerda del arco llevando el codo doblado por debajo de la barbilla y detrás de la oreja, tensa
los dos brazos, aquí puedes realizar una respiración completa y 5.- la siguiente exp. abres lentamente los dedos de la mano
izquierda como si soltase la flecha en dirección a  la manzana.   
* Memoriza el vinyasa y una vez que lo aprendas estarás dispuesto a lanzar flechas, desde la posición 5 al abrir los dedos
y soltar la flechas en la exp. la mano abierta avanza hacia la muñeza que sujeta el arco, desde allí se vuelve al 4 y al 5 iden-
ticamente;  las 5 flechas que lanzamos seran: de paz, de amor, de alegría, de amistad y de corazón. 
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NOS SENTIMOS  EL SALUDO INICIAL.   Todos formando un circulo y agarrando las manos de los compis, ele-
vamos los brazos en ins. como un gran sol; y en exp. bajamos los brazos lentamente (ins. en 3 seg. y exp. en 6 seg.).   Lo
repetimos varias veces para conseguir un estado de predisposicion.   Nos miramos uno a uno y enseñamos la mejor de nues-
tras sonrisas.

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: Paseando por la selva.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
El esquema corporal, la movilidad articular, el equilibrio, la
respiración, el ritmo, el grupo de clase. Nos podrá servir
como calentamiento predeportivo la primera parte.

¿CÓMO ME RELACIONO?
Representación de los animales que nos encontramos en un
paseo por la selva, sus gestos, movimientos y desde el res-
peto a la naturaleza.  Cohesión entre el grupo desde la indi-
vidualidad, a la pareja y al grupo.

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: El estiramiento de los grandes grupos
musculares y la elasticidad articular que implica: geme-
los-soleos, isquiotibiales, cuadriceps, abductores y aduc-
tores, movilidad de columna y los pies.

Emocional: la libertad de ser un animal salvaje,
la apertura y el sentimiento de grupo-manada-rebaño.

Mental: la concetración, la memoria , la aten-
ción.

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@s.

* Cada uno en su esterilla y en círculo:
1.- El elefante con su trompa, se busca el pie.   El pie derecho fijo en el suelo, y el izquier-
do es el que pivota adelante y atrás, la mano derecha busca el pie izquierdo, simulando ser
la trompa, mientras que el brazo izquierdo se abre simulando las grandes orejas del ele-
fante.   Primero dinámico y después en estático.
2.- los elefantes se desplazan todos juntos, alternando un pie y la mano contraria.
Recuerda que los elefantes respiran con la gran trompa que tienen, tu respira como si la
nariz fuera la de un elefante.

* Seguimos paseándonos por la selva y nos encontramos con las jirafas.
Miralas bien, algunas comen los frutos en lo alto de las ramas de los árboles y otras hierba en el
suelo.   
* Cogemos el empeine de pie izquierdo con la mano izquierda y el brazo derecho abierto simula ser
la cabeza de la jirafa que come en lo alto, ins. y en la bajada manteniendo el equilibrio bajamos a
comer hierba en exp., ahí cambiamos el agarre del pie de la otra pierna y subimos a comer en los
árboles.   Repetir varias veces
* Imitamos el comer de las jriafas para movilizar nuestra mandíbula, manteniendo el equilibrio y
comiendo en lo alto del árbol.

* En nuestro paseo observamos a las cebras que están pastando tranquilamente, ¿sabes de que color
son sus rayas en la piel?
* En la estática manteniendo la postura de Adho Mukha Svanâsana, flexionamos ligeramente una
rodilla en exp., ins. y en exp. flexionamos la otra rodilla para llevar la atención a los gemelos y sole-
os.
* Las cebras se desplazan y cuando se juntas arriman sus cabezas y ahí se quedan soportandose.
* Las cebras se buscan sitios despejados para cocear alegremente como un caballo salvaje que es.

* Las serpientes en danza mueven toda la colum-
na, ins. llevamos las manos arriba, elevando la
pierna derecha; llevamos las manos abajo en exp.
y esa pierna toma contacto con el suelo con el
talón, planta y pie y es la pierna izquierda la que
sube, enlaza el movimiento de las serpientes.
* Buscamos un compi y sin perderle la mirada vol-
vemos a realizar las serpientes en danza.
* Ins. y en la exp. hacemos el sonido por la boca
de las serpientes “pspspspsps”. 
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Las grullas emigran a otro sitio buscando nuevos alimentos y agua.
* Todos en circulo volamos al mismo tiempo, ins. y elevamos los brazos al
cielo, bien abiertos, también elevamos la pierna izquierda en flexión de cade-
ra; en exp. bajamos los brazos, las alas las batimos por delante nuestra para
volver a coger aire en ins. y elevamos los brazos y la pierna derecha.
Importante mantener la espalda recta y el cuello relajado, las grullas tienen
un vuelo muy elegante.   Conseguiremos volar todos juntos al mismo tiempo
en una actitud meditativa “ojos de pájaro” para ver el vuelo de los demás.

* Los monos sucios se tocan la planta de los pies, se arrascan la cabeza, se meten
la mano en la nariz “para respirar mejor”.
* Apertura de piernas, con el centro de gravedad bajo, aprovehcando con las
manos para llevarlas a la diferentes partes del cuerpo.
* Los manos se desplazan a la carrera y saltando, !haz el mono!.

Las tarántulas son arañas venenosas, que no te piquen,  corre corre.
* Todos en cuatro apoyos con la pelvis hacia el cielo simulamos el movimiento de
la tarántula en la selva.
* Una tarántula es la que pica si te toca tú también picas a las demás.

Las mariposas revoloteán por los verdes campos.
* Nos sentamos sobre los isquiones  y con las manos nos cogemos los tobillos de los pies, estos están
planta contra planta.  Aletea como hacen las mariposas con sus sutiles alas de colores.  ¿De que
colores son tus alas?
* La mariposa se mece de un lado al otro.  Tranquilamente canta su canción.

* El vuelo del águila. VER EL VINYASA * El vuelo de la golondrina. VER EL VINYASA ( var. sentado) 

* Secuencia del Buhito. VER EL VINYASA DEL BUHO

RELAX-VISUALIZACIÓN.
Tumbados en colchonetas,  sentimos nuestro corazón, después de los  vuelos del águila y del pájaro en libertad, observa-
mos como es nuestra respiración.
* Nos sentimos ligeros como una nube blanca que se eleva,  desde la altura ve toda la selva y todos los animales en su
descanso, coge agua del rio y derrama sus gotas desapareciendo.
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NOS SENTIMOS Todos en círculo y cogidos de las manos, hacemos nuestro saludo inicial de clase, ins. y elevamos
los brazos hacia arriba lentamente, armonizando el movimiento todos juntos;   en exp. bajando los brazos despacito, lo
repetimos un mínimo de tres veces.   Todos nos miramos recorriendo uno a uno a mis compis y sacando la mejor de mis son-
risas.   Se trata de crear un estado de disponibilidad al principio de la serie.

* Cada uno va a su esterilla, formando un círculo.
* Lectura del cuento, bien por el profe o por un alumn@.
* Hemos confeccionado unas fichas con cada postura tradicional de Yoga  que interviene en el cuento y la repar-

timos alrededor del grupo, por cada ficha dos y tres niñ@s.   
* En una segunda lectura iremos haciendo las posturas de Yoga, para que todos vean como se hace, para luego

poder repetirlas y retenerlas en la memoria.
* Comienzo de la serie de Benjí el leoncito, postura a postura.   Al final de la serie introduciremos un vinyasa del

cuento.
* Relajaremos contando un relato sobre el descanso de los animales vistos desde una gran nube blanca que nos

hemos convertido, para después hacernos desaparecer en gotas de agua que riegan la tierra.
SALUDO AL SOL.   Previamente a lo largo del curso los niñ@s ya tienen familiarización con el saludo y lo repetiremos
varias veces para entrar en calor y estar agradecidos al “sol” ya que nos ilumina nos alimenta y nos vida.

YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

TÍTULO: Benji el leoncito “cuento”.

¿QUÉ QUEREMOS PRACTICAR? 
El esquema corporal, el equilibrio, la respiración, la voz, la
agilidad, la imaginación.

¿CÓMO ME RELACIONO?
Como espectador en el cuento o como cuentacuentos, o
como dibujante, desde el respeto al compañero y a los ani-
males.

¿QUÉ REGALAMOS A TU SALUD?
(Consultar âsanas)

Físico: Flexión, extensión tono y conciencia de
la columna vertebral, fuerza de piernas, sensibilidad en
las cervicales y la garganta.

Emocional: la expansión y el cierre, el equilibrio
emocional; la libertad de expresión

Mental: la concentración y la atención, la imagi-
nación, el abandono

¿QUIÉN SE ATREVE?
Para tod@s l@s niñ@s.

El arbol. Los pies unidos, la mirada a un punto fijo para mantener la concentración,  bascula-
mos el peso sobre el lado derecho, desplazando un poco las caderas, y la pierna izquierda la
flexionamos, cogiendo el tobillo con las manos, y apoyando la planta del pie sobre el borde
interno del muslo.   Con lentitud los brazos suben al pecho  y respirando en la postura, lenta-
mente sobre la cabeza, respirando en la postura y por último hacia el cielo convirtiéndonos en
grandes árboles de la selva.    Para deshacer lentamente pasamos por las tres posiciones de
los diferentes árboles.   Sentir la diferencia de la planta del pie, y cambiar para hacer la pos-
tura con la otra pierna.
* Recuerda la concentación-atención en un punto fijo.

La liebre curiosa. Sentados sobre los talones, situamos los codos delante y junto a las rodi-
llas, para lentamente subir desde las lumbares arqueándolas y estirando la columna, respirar en
la postura y volver lentamente.   Repetir varias veces.    
* Una vez en el gesto, al liebre curiosa mira hacia arriba en insp. y hacia abajo en exp.   También
hacia la izquierda y hacia la derecha con un ritmo de respiración lenta.
* Desde el gesto, estiramos los brazos y hacemos unas respiraciones profundas, !atentas y vigi-
lantes, no sea que venga el león!. 

“Benji” el leoncito. Sentado de rodillas pero bien abiertas, y las palmas de la manos sobre los mus-
los, ahora apoyamos las manos en el suelo entre las rodillas con los dedos mirando hacia el cuerpo,
bajar un poco el cuerpo y estirar y colocar recta la columna.   Ins. por la nariz inclinándote ligera-
mente hacia delante, al terminar la ins. abre la boca con un león, saca la lengua hacia abajo;   al exp.
emite un sonido de !aaaaahhhhh! largo como un gran rugido que sale de lo profundo de la selva.    Repite
este rugido del león varias  veces.
* Recuerda que puedes vizquerar sobre el entrecejo o sobre la punta de la nariz al hacer el sonido.
* Para terminar saca las manos y relaja el cuerpo que descanse sobre la frente.
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Vinyasa: “Benji el leoncito”.  Replegados en posición fetal “la liebre dormida” exp.;  en ins. llevamos los brazos hacia
delante, abriendo bien las dedos de las manos; en exp. subimos a la posición de cuatro apoyos con la columna recta; en ins.
“el tigre se estira”; en exp. “el tigre se arruga”; en ins. el tigre descansa con la columna recta; en exp. hacemos la “mon-
taña” de la selva tropical por donde pasa un rio; en ins. adoptamos la “rana” sentándonos sobre los talones y elevando las
manos hacia arriba, pero con la espalda bien recta; en exp. las manos van hacia delante y en la otra orilla del rio está la
otra “montaña”; en retención con la respiración en vacio,  “saltamos como las ranas”  hacia delante pasando las manos entre
las piernas y nos quedamos senta-
dos con la piernas abiertas y la
columna en la vertical, alli ins. pro-
fundamente; en exp. lentamente
nos convertimos en “tortugas” con
mucha paciencia, aquí como variante
podemos hacer varias respiraciones
conscientes al ritmo de una tortuga
que está escondida en su caparazón;
despacito volvemos a la vertical y
nos tumbamos boca arriba para ver
a los “peces”, también podemos
hacer varias respiraciones como los
peces debajo del agua; despacito
sin prisas nos tumbamos boca arri-
ba y al sol como el león,  el rey de la selva, tú eres el rey.
VUELTA AL CORAZÓN Relax sintiendo las grandes articulaciones del cuerpo, de la cara y el cuello.

Las ranas saltarinas.  Adoptamos la postura de la rana, con la intención de
que las plantas de los pies estén bien apoyadas en el suelo y la columna muy
recta, elegante y atenta.
* Salta y cae, salta y cae, salta y cae... mezclandote por el medio de la sala,
hacemos un gran grupo de ranas saltarinas.   Al saltar abre todo tu cuerpo
incluso los dedos de las manos, al caer contrae todo tu cuerpo, para volver a
saltar de nuevo.    !Cansa ser rana verdad!, nos tomamos un descanso y volve-
mos saltando a nuestra colchoneta.    !Alli nos tumbamos tranquilamente al sol!.

Los peces. Lentamente nos tumbamos boca arriba y descansamos de la postura anterior, haciendo
unas respiraciones completas.   
* Piernas y brazos juntos, introduciendo sutil, los dedos debajo de las nalgas, apoyar fuertemente
los codos en el suelo e ins. arqueando el torax y elevando la espalda del suelo, ajustar la cabeza que
pivota hacia atrás dejando que la coronilla descanse en el suelo.   Respirar en la zona torácica cla-
vicular varias veces.   Para deshacer lentamente, con fuerza en los codos, ins. y al elevar la cabeza,
la cogemos con las manos desde la coronilla y la mantenemos,  para ir aplanando la columna desde las
lumbares, dorsales y cervicales hasta llevar el mentón cerca del esternón, alineando y estirando
toda la columna, soltando las manos de las cervicales cuando el occipuptal llegue al suelo.
* Nos tomamos un descanso para sentir y respirar conscientemente;   repetimos varias veces, el
movimiento de los peces.  

La lentitud de la tortuga. Sentados y con las piernas abiertas, mantenemos la columna en la
vertical y respirando en ella;  ligeramente flexionamos las piernas y muy despacito como una
tortuga vamos flexionando el tronco hacia delante e introduciendo las manos en el hueco de
las rodillas, estirando los brazos.
* Poco a poco con la paciencia de la tortuga vamos bajando cada vez más con cada exp. hasta
intentar tocar con la barbilla el suelo.   Para deshacer también con mucha paciencia, buscamos
la vertical sin que se nos note que nos movemos.   Una vez en la vertical siente tu columna y
respira en ella como en un tubo hueco lleno de energía.  

El ataque del tigre.   Partimos de la posición de cuatro apoyos, y los empeines en el
suelo;   ins. arqueando la columna empezando el movimiento en las lumbares y terminan-
do en las cervicales mirando hacia arriba, a la vez elevamos la pierna derecha, en flexión
de rodilla y con el empeine estirado; en exp. replegamos la columna desde las lumbares
hasta las cervicales “vértebra a vértebra” y la rodilla se aproxima a la frente, recuerda
todo el movimiento al mismo tiempo.   Lo repetimos unas cuantas veces y cambiamos de
pierna.   Sensibilidad en tu columna como un tigre agil y fiero.

             



CUENTO
“Paseando por la selva”

Era se una vez aquel día que nos llevarón a ver los animales de la selva
tropical.

El jefe de la tribu nos invito a dar una vuelta por el poblado y vinos el
“paseo de los elefantes” (estiramos gemelos soleos, e isquitibiales), más ade-
lante nos encontramos comiendo a las “jirafas comiendo” en los ramas de los
árboles y otras en el suelo, (estiramos cuádriceps, biceps femoral y muscula-
tura escapular); un poco más adelante vimos muchas  “cebras” todas juntas
vestidas con rayas de colores blancas y negras, (estiramos gemelos e isquiones
y la parte posterior de la espalda, dorsales...).

Casí sin darnos cuenta sobre una maleza de hierbas y ramas pudimos ver
a dos “serpientes en danza” bailando y cortejándose con mucho amor, movien-
do todo su cuerpo serpenteando continuamente, (movilidad de la columna ver-
tebral).     Sobre el suelo y sobre los árboles grandes pudimos ver a los “monos
sucios” tocándose los pies, arrascándose la cabeza y persiguiéndose en rápidas
carreras, (estiramiento de aductores y lateralidad de columna, así como agili-
dad en el desplazamiento).

!ehhh! Cuidado una “tarántula” con un balanceo con su patas sobre la tie-
rra, que no te toque que te envenena. (agilidad, coordinación, tono en manos,
brazos y piernas).   Mira que “mariposa multicolor” como aletea con sus alas
(estiramiento de aductores y de la axialidad de la columna). 

Despacito subimos a la gran montaña, enorme y silenciosa nos mos-
tró desde los alto sus rios ( siente tu sangre en las venas ) y sin darnos cuen-
ta llegó la noche y nos fuimos a dormir en nuestras tiendas, adoptando la pos-
tura fetal del niño durmiendo.

Asi fue y asi es como os lo he contado.
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CUENTO
“Benji el leoncito”

Erase una vez en lo más profundo de la selva, con todo tipo de árboles y
con un inmenso Sol, había un pequeño cachorro de león llamado Benji, que no
prestaba atención a las lecciones de su padre, a pesar de que estas eran muy
importantes.

Mientras los demás cachorros aprendian a cazar y a pescar (liebres y
peces), a defenderse de los otros animales, a sobrevivir en la selva y a arre-
glarselas si se perdían en la jungla, Benji se bronceaba al Sol, chapoteaba en la
orilla del agua, se divertía con las tortugas y las ranas.

Le parecía que aprender no era importante.

Un día, Benji fue atacado por un tigre y se asustó mucho porque no supo
que hacer;  no lo había aprendido.   Entonces gritó tan fuerte que sus herma-
nos y hermanas vinieron corriendo en su ayuda y le salvaron la vida.

Benjí decidio entonces ir a ver a su padre y le pidio que le diera clases
particulares;  le prometio trabajar el doble para recuperar el tiempo perdido.

Su padre acepto y Benji progresó rápidamente.

Algunos años después Benji sucedio a su padre en el trono.   Siendo el Rey
de la selva, enseñó a sus hijos lo importante que es aprender, para luego ser
capaces de desenvolverse en la vida.  

Asi fue y asi es como os lo he contado.
*Cuentos para crecer y curar.   Michel Dufour.
Asunto: “EL DESCUIDO” de los niños:   Responsabilidad de los alumnos en su rendimiento escolar.
Finalidad: Importancia de la escuela.   la responsabilidad del esfuerzo.   Animar a los jóvenes a seguir con     

sus estudios.   Prevenir la deserción.
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DANZAS.
Con la música de todo el mundo, de cualquier cultura,  podemos componernos una

secuencia pequeña para descubrir partes de nuestro cuerpo y por supuesto realizar un tra-
bajo de atención, presencia, respiración y concentración, donde la parte lúdica viene mar-
cada por la libertad de expresión a la hora de realizar los movimientos, dando las pautas per-
tinentes el niño podrá expresarse en función del ritmo músical que suene.

Aquí proponemos una gran secuencia,  y en función de la edad,  se pueden ir sacando
partes concretas dependiendo de la zona corporal que queramos trabajar en la sesión.
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PROGRESIÓN SOBRE LAS 
SENSACIONES.

* Estático
* Andando

* Trote
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CALENTAMIENTO YÓGUICO ANATÓMICO.
“Escápula-hombro-brazo-mano.”

FFaassee  ddee  sseennssaacciióónn--aatteenncciióónn::
1) Nos situamos por parejas, uno detrás del otro y masajeamos toda la zona de las

escápulas, los hombros...siendo la mano la que intenta abarcar toda la articulación que vamos
a trabajar, descubrirla en el tacto y siendo consciente de ¿Cómo es esa articulación,
forma...?

2) Individual, con los pies en posición de escucha, es decir, paralelos y a la altura de
las caderas, los brazos van y vienen de forma alternativa, surgiendo el movimiento en las
rodillas que se flexionan cuando los brazos van abajo y se estiran cuando los brazos van arri-
ba.    Vamos subiendo los brazos y lentamente los vamos bajando.  Opcional: movimiento de
rotación de las cervicales mirando por encima del hombro que va hacia atrás.

3) Los dos brazos a la vez van hacia delante-arriba  y abajo-atrás, introducimos la
RESPIRACIÓN, INS. arriba, EXP. atrás.

4) Rotación de un hombro hacia delante y hacia atrás, creando espacio en la articula-
ción “pinta un círculo con la punta de los dedos”.

5) Igual al anterior,  pero la rotación es con los dos brazos a la vez.

6) Sin perder la posición de escucha y con la columna bien proyectada, abrir pecho y
cerrar escápulas y viceversa, INS. y EXP. respectivamente.

7) “vuelo de pájaro” INS. abriendo y EXP. al cerrar los brazos.

8) “la moto” como si estuvieramos cogidos al manillar de una moto, situando el hom-
bro y el codo paralelo, hacer ligeros círculos desde el hombro sin mover la articualción del
codo, las manos bien abiertas.

9) “meciendo al bebe”, los codos se flexionan y las manos a la altura de la cara, rea-
lizar mecimientos a uno y otro lado, con amplitud, buscando el desplazamiento lateral de la
escápula.

10) “Ondear banderas”con los brazos a la vez, realizar el signo del infinito, simulan-
do tener unas banderas.   Para desinhibir a los tímidos les hacemos cantar el ! Oe oe oe
oeeee... ¡

FFaassee  ccoonnsscciieenncciiaa  ccoooorrddiinnaattiivvaa  ppss iiccoommoottoorraa::
Todos los ejercicios de la fase de sensación se pueden realizar incorporando la pro-

gresión adecuada en función de la edad y otros factores, introduciendo el desplazamiento:
andando, talón-planta-puntera, o al trote.

El ritmo es factor importante al igual que la distancia.   Aquí trabajamos el compo-
nente de resistencia aeróbica que estará implícito en todo el trabajo, tanto físico como téc-
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nico.

FFaassee  ddee  fflleexxiibbiilliiddaadd  yy  eessccuucchhaa::
11) Desde la posición de escucha, en INS. elevamos las escápulas hacia arriba, rete-

nemos un poco y rotamos hacia atrás y en EXP. bajamos.  Repetimos unas respiraciones pro-
fundas.
Importante que sólo se implique la musculatura necesaria, manteniendo los brazos pegados
al cuerpo.

12) Pequeña mini serie,  desde la posición de escucha y cogiéndonos las manos por
detrás, INS. y arqueamos la columna, sacando el “culito de pato”, alejando los brazos del
cuerpo y abirendo los pectorales, facilitando la entrada de aire en la zona alta y en EXP.
desde las lumbares arquemos en el sentido contrario sacando una ligera “joraba de camello”
hacercando los brazos al cuerpo.   El ritmo lo marca la respiración.

13) En posición de escucha, el brazo izquierdo pasa a tocar la columna dorsal con la
mano abierta y el codo en elevación hacia el cielo, y será el brazo derecho, con el codo hacia
la tierra el que trata de coger la otra mano, facilitando el estiramiento de la columna y la
zona escapular, intentan mantener el cuello relajado.

14) Posición de escucha, con los dedos de ambas manos entrelazados, realizar movi-
mientos de rotaciones con la articulación de la muñeca;   sin soltar los dedos estirar las bra-
zos en INS. con las palmas hacia afuera, y en EXP. se repliegan los brazos y las palmas con-
tra el pecho;   masajer la palma de la mano y los dedos uno a uno.

FFaassee  ddee  ffuueerrzzaa    --  ffaassee  ddee  jjuueeggooss::
15) Mini serie de fuerza intrínseca de brazos con acompañamiento de la respiración

Vinyasa.   En posción de escucha INS. y los brazos suben hasta la horizontal lentamente por
los laterales con los puños apretados y hacia arriba, en EXP. en “popeye” con los puños hacia
dentro, teniendo los codos y los hombros alineados formando un ángulo recto con el ante-
brazo, en EXP. rotación de la articulación del codos y los puños salen hacia afuera; en EXP.
los codos se flexionan para dejar el brazo paralelo a la tierra y los puños van hacia abajo,
desde aquí en INS. rotación hacia afuera de codos y los puños quedan hacia arriba, y asi con-
tinuar unos ciclos, llevando el ritmo con la respiración.

VARIANTES: Con piernas abiertas y ligera flexión de rodillas posición del guerrero.
En triángulo.  Pero la atención ahora la pasamos a la columna vertebral.

16 “Molinos de viento” práctica de disociación segmentaria de brazos.   Con las pier-
nas a la anchura de caderas, balanceamos los brazos de adelante,  hacia atrás y al contra-
rio,  de forma alterna uno brazo va y el otro viene, el movimiento genera la flexion de rodi-
llas cuando los brazos van abajo y de su extensión cuando van arriba.   Realizar los molinos
llevando cada brazos en su sentido describiendo un circulo adelante y el otro brazos lo des-
cribirá hacia atrás, describiendo un circulo completo con la articulación del hombro, después
de unos cuantos giros cambiar el sentido.
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17) “Puños fuera” con buena base de pies, flexionamos los codos cerca de los costa-
dos, y los antebrazos y puños mirando hacia el cielo, está es la posición de salida, rapida-
mente sale un puño y el objetivo es retirarlo antes de golpear y en EXP. por la nariz vuelve
a su posición de salida;  lanzar los puños y retirarlos alternativamente.

VARIANTE: Se puede hacer en desplazamiento. andando o al trote.

18) Purvotanâsana (estiramiento de la parte anterior) “el tobogan”.
Sentados en el suelo con las piernas extendidas y las manos cerca de las caderas hacemos
fuerza con los brazos y elevamos las piernas y glúteos del suelo con la planta de los pies en
el suelo, si es posible,  manteniéndonos con la fuerza de brazos y piernas y respirando len-
tamente.

19) Catush Padâsana (cuatro apoyos o plano inclinado) “el caiman”
Tumbados boca abajo, con los dedos de los pies hacia delante y las manos a la altura de los
hombros, con los codos elevados, hacemos fuerza con los brazos y subimos a la posición  “el
caimán” mantenemos y respiramos lentamente.

Chaturangadandâsana (el cocodrilo) “cocodrilo”. lentamente bajar al suelo sin
tomar contacto con él, y mantenerse con la fuerza de brazos, pies y tronco. 

20) “El cocodrilo en desplazamiento” un compañero sujeta al otro por los tobillos y
este anda con las manos por el suelo, imitando al cocodrilo.

21) “abrazos” nos abrazamos a diferente compañeros con la intención de masajear
bien su espalda y en concreto las escápulas.

22) “la marioneta” soltamos toda la articulación de las cervicales, los hombros y los
brazos como si fuéramos una marioneta que nos mueven desde arriba, relajando y soltando,
sin perder la sonrisa.

23) “el arbol” posición de escucha, con ligera flexión de rodillas, los brazos abiertos
como si estuvieramos abrazando a un arbol, relajando el cuello, con los brazos paralelos a la
tierra y los dedos creando un circuito energético entre las manos;  respira en la posición y
busca la concentración con los ojos cerrados.

FFaassee  ddiinnáámmiiccaa  rreessppiirraattoorriiaa::
24) Vinyasa. Serie de movimiento con acompañamiento de la respiracion.

Desde la posición de escucha, nos cogemos las manos por detrás, en INS. arqueamos la
columna desde la lumbares, alejando los barazos del tronco, en EXP. volvemos a la vertical,
en INS. formamos un ángulo recto, columna y piernas, en EXP. elevamos los brazos sepa-
rándolos del tronco con las manos hacia arriba, en INS. bajamos lentamente el tronco, man-
teniendo los brazos arriba y adelante, en EXP. bajamos lentamente los brazos al suelo, en
INS. lentamente con ligera flexion de rodillas subimos vértebra a vértebra hacia la verti-
cal.
Repetimos todo el movimiento completo siguiendo nuestra respiración.

PARTE PRÁCTICA: CALENTAMIENTOS 125

                     



BASES PEDAGÓGICAS PARA INTRODUCIR EL YOGA EN EL AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA126

José luis Bernalte   Yuteshvara

CINTURA PÉLVICA

1 2 3

54

6 7

12

11

8 9 10

13

15

14

181716

    



CALENTAMIENTO YÓGUICO ANATÓMICO.
“Cintura pélvica.”

OObbjjeettiivvoo::

FFaassee  ddee  sseennssaacciióónn--aatteenncciióónn::
1) Partimos desde la posición de escucha, para trabajar la “movilidad del femur”, rea-

lizaremos movimientos femorales de cadera, estando el hueso iliaco fijo.   Tenemos también
el objetivo del equilibrio, importantísmo en estas edades.
Nos apoyamos sobre el pie izquierdo y elevamos un poco el derecho (la adaptación al equili-
brio estará en función de la edad, pudiendose apoyar en el hombro del compañero ambos con
el mismo brazo o en otro apoyo diferente - arbol, vallas...-)
El movimiento consta de cuatro partes:
a) Flexión femoral, elevando el muslo a la horizontal, en INS.. manteniendo la articulación
de femur, rodilla y pie en 90º grados. “arriba”
b) Abducción abriendo el femur hacia afuera y manteniendo la flexión femoral. “lateral”, en
EXP.  como en el “paso de vallas”.
c) Rotación interna del femur situando la pierna paralela al suelo. “paralelo” en INS.
d) Extensión femoral llevando la pierna atrás y extendiendo la rodilla “atrás”, en EXP.
La voz de mando será, “arriba, lateral, paralelo, atrás”, con ritmo respiratorio, y situando la
palma de la mano en la cabeza de femur, trocanter del femur, para observar y sentir las sen-
saciones que se generan en el movimiento.    Realizar el ejercicio con una pierna 5 veces
mientras que la otra se mantiene firmemente enraizada y cambiar. Soltar la musculatura de
los glúteos con suaves golpeos con los puños.

2) “Montarse en la moto” desde la posición de escucha, se realiza el movimiento con-
trario al realizado en la práctica anterior siendo los movimientos femorales de atrás hacia
delante, simulando montar en moto.   Inmediatamente que el pie toma contacto con la tie-
rra, será el otro femur el que vuelva a realizar el movimiento de montarse en la moto y así
alternativamente.

”Bajarse de la moto” igual que la práctica anterior pero el movimiento femoral de
cadera será de adelante atrás, alternando el movimientos de cada pierna inmediatamente
tome el pie contacto con la tierra.

3) “Paso de valla” movimiento femoral de cadera de atrás hacia delante, introdu-
ciendo el paso.   Se establece  un ritmo de tres pasos + paso de valla siempre con la misma
pierna, para luego cambiar.
La progresión: paso de valla alternativo con cada pierna, a la toma de contacto sale la otra
pierna y realiza el gesto.

4) Igual que la práctica nº 1  pero con la implicación de la musculatura del cuádriceps
que realizan la extensión de la rodilla, además de la flexión de cadera.
INS. flexión cadera “arriba”;  EXP. extensión de rodilla.
INS. abducción de cadera “lateral”;  EXP. extensión de rodilla.
INS.  rotación interna “parapelo”;  EXP. extensión de rodilla.
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INP.  extensión de cadera y flexión de rodilla “atrás”;  EXP extensión de rodilla.
Realizarlo  varias veces manteniendo el equilibrio y cambiar de pierna, teniendo en la respi-
ración la pauta del movimiento.

FFaassee  ddee  ccoonncciieenncciiaa  ccoooorrddiinnaattiivvaa  ppssiiccoommoottoorraa::
5) Flexión femoral elevando la rodilla izquierda por encima de la linea de cade-

ras, pero manteniendo el pie de apoyo derecho en contacto con la tierra.   Se realizará alter-
nativamente con cada pierna introduciendo la EXP. por la nariz cada vez que elevamos la
rodilla.   Importancia en la proyección de la columna y la coordinación de los brazos.

6) Flexión femoral elevando la rodilla izquierda más extensión de la rodilla abriendo
bien el empeine del pie izquierdo, mientras que la pierna de apoya se mantiene firme ele-
vándose el talón del suelo para flexionar los metatarsos.   Se realiza alternativamente con
cada pierna introduciendo la EXP. por la nariz cada vez que elevamos la rodilla.   Intentamos
mantener la proyección de la columna, intentando llegar con la mano contraria al pie eleva-
do, coordinando el movimiento.

7) Al trote con un “ritmo de 5 pasos” realizamos la práctica nº 5 en EXP., en INS. la
pierna la llevamos hacia atrás en extensión del femoral, apoyando los metatarso en el suelo
e impulsando hacia delante en EXP. a la práctica nº 6.   El rimto de 5 pasos nos hará alter-
nar las piernas.  Importancia de la proyección de la columna y de todo el trabajo articular y
muscular de la cadera.

8) Abducción de cadera. “bailamos abiertos” Ligeros saltos con los metatarso para
desplazar el femur hacia un lateral, volver al centro y la otra pierna es la que se desplaza al
lateral de forma alternativa y rítmica.    En progresión realizar el acompañamiento de los
dos brazos por delante del cuerpo y hacia arriba.

9) “el reloj”. Desde la posición de escucha, lanzamos la pierna derecha llevando la
atención al pie que describe un círculo de izquierda a derecha y de abajo arriba, pasando
por las horas del reloj (6-9-12-3), lo realizamos una cuantas veces y cambiamos de pierna
pasando por las horas del reloj (6-3-12-9) al hacerlo con la pierna izquierda.

10) Técnica de carrera, recordamos la “carrera circular” pasando el talón por el glú-
teo, extendiendo el femur a la horizontal y bajando al suelo, para sacar la otra pierna.   El
desplazamiento es andando en principio y con ritmo dependiendo de la adecuación.

FFaassee  ddiinnáámmiiccaa  rreessppiirraattoorriiaa::
11) Ardha Bujangâsana (media cobra) “bailando la cobra”.

Movimientos asimétricos con una en extensión de cadera, arrastrando el ilíaco en antever-
sión y por otro lado una flexión de cadera que arrastra el ilíaco en retroversión.  La pierna
de adelante en nutación y la de atrás en contranutación.   Estiramiento de aductores. 
Desde la posición de escucha, atrasamos la pierna izquierda, la  extendemos y apoyamos los
dedos hacia delante;  la pierna derecha se flexiona dejando la rodilla y el tobillo en la ver-
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tical;  apoyamos las dos manos sobre la rodilla derecha y arqueamos el tronco desde las lum-
bares abriendo el pecho y haciendo bailar a la cobra, con el mentón recogido.  INS. y EXP.
en la parte alta.   Para deshacer con impulso de la pierna de atrás adoptamos la posición de
escucha y observamos la diferencia entre las dos piernas. 

12) Pada Prasaranâsana (piernas separadas). “la rampa”.
Flexibiliza y libera la articulación coxo-femoral.
Desde la posición de escucha, atrasamos la pierna izquierda, la extendemos y apoyamos los
deos hacia delante;  la pierna derecha se flexiona dejando la rodilla y el tobillo en la verti-
cal;  dejamos que las manos tomen contacto con la tierra a ambos lados del pie y proyecta-
mos la columna, formando entre la pierna, la columna, la cabeza, y el mentón recogido, for-
mando una “rampa”.   Respirar en la postura y para deshacer llevar la pierna hacia delante y
observar la diferencia en la posición de escucha.

13) Prasarita Padottanâsana (estiramiento de piernas) “la ratonera”.
Estiramiento intenso de piernas (isquiotibiales y abductores) y zona baja de la columna.
Desde la posición de escucha da un paso hacia la derecha para abrir las piernas en forma de
triángulo formando una ratonera y en flexión de columna baja hasta intentar tocar las manos
con el suelo.    Respirar en la zona lumbar.   Deshacer flexionando las rodillas y elevar la
columna lentamente.   Repetir varias veces.

FFaassee  ddiinnáámmiiccaa  rreessppiirraattoorriiaa  --  FFaassee  ddee  jjuueeggoo::
14) Vinyasa. El guerrero.

La postura del guerrero en si es un trabajo de fuerza intrínseca de brazos y piernas
Encadenamiento respiratorio y estiramiento de las cinturas escapulares y pelvicas.
Partimos desde la posición de escucha, y en INS. adelantamos una pierna recta y elevamos
los brazos lentamente, en EXP. flexionamos la pierna adelantada sin que la rodilla sobrepa-
se el tobillo, manteniendo el arquemiento de la columna y los brazos arriba con las palmas
hacia delante realizando un rotación interna de las escápulas; en INS. el brazos de la pier-
na adelantada pasa hacia delante y el otro detrás, formando una linea paralela entre los dos
brazos, simulando una lanza; en EXP, la pierna de atrás con fuerza para junto a la otra y ele-
vamos los brazos a la vertical para bajarlos lentamente por los laterales.   Repetir altenan-
do las piernas.
VARIANTE:  En forma de juego, situar a los niños uno frente al otro, ¿Haber quien man-
tiene más tiempo la actitud del guerrero? ¿Haber quién aguanta más tiempo la mirada en el
compañero? ¿Quién mantiene la lanza más firme?  

FFaassee  ddee  FFlleexxiibbiilliiddaadd  yy  eessccuucchhaa::
15) “Danza del fuego”.  Desde la posición de escucha, abrimos una pierna laterale-

mente y ahí flexionamos hacia la “ratonera”, lentamente y con suaves balanceos buscamos
con las dos manos el pie derecha y el izquierdo, ritmica y en forma de balanceo; con suavi-
dad el brazos contrario busca el pie, y el otra brazo sube a la vertical, buscando con la mira-
da dicho brazo; describimos una medio círculo con los brazos y con la cintura, elevando los
brazos por detrás.
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16) ”Danza del fuego”  siguiendo con la danza, con la columna en la vertical y las pier-
nas abiertas pero con ligera flexión de rodillas, y la columna bien proyectada hacia el cielo
elevamos y bajamos una cadera y golpeamos con la planta del pie en el suelo, de forma rít-
mica.

17) “Danza del fuego” siguiendo con la danza, con las piernas abiertas y las rodillas
flexionadas, flexionamos también la columna y apoyamos las manos en la tierra, para desde
la rodillas con ligeras flexiones, moviliza toda la columna de forma rítmica, desde las lum-
bares hasta las cervicales, soltando y liberando las zonas.
Dependiendo de nuestras posibilidades creativas podemos introducir músicas de tipo tribal.

18) “La samba brasileira” Desde la posición de escucha realizamos diferentes movi-
mientos de sensibilización de la zona pélvica.
- Hacemos una U con las cadera.
- Adelante, atrás, izquierda y derecha.
- Círculos concéntricos en un sentido y en otro.
- Signos de infinito con la pelvis...
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CALENTAMIENTO YÓGUICO ANATÓMICO.
“Cervicales, salto y caida.”

OObbjjeettiivvoo::
Sensibilización de la amplitud articular del raquis cervical, en sus diferentes movimientos

de flexión, extensión, inclinación y rotación.
Las externacleidooccipitomastoídeo, los paravertebrales: el largo del cuello, y los rectos

del cuello, los escalenos, principales en la flexión, inclinación y rotación.
Y los músculos de la nuca:

con los rectos posteriores, los oblícuos, los transversos espinosos, los complexos, los
transversos, el sacrolumbar en su porción cervical principalmente, los esplenios de la cabe-
za y del cuello, el angular, así como el trapecio, que incidarán en la extensión, inclinación y

rotación del cuello.

FFaassee  ddee  sseennssaacciióónn--aatteenncciióónn::
1) Vinyasa o automasaje. Podemos elegir uno de los seleccionados en el apartado de

Vinyasa Krama, que nos permite introducir al niño en el movimiento, en la respiración y la
predisposición para el calentamiento.

2) “Movimientos del Pastor”. 
a) Partimos desde la posición de escucha, y situamos en INS. la palma de la mano derecha
por encima de la oreja derecha, con el codo abierto;  la cabeza hace fuerza en una sentido
y la mano en el contrario, tensión isométrica,  sin perder la verticalidad y manteniendo la
mirada en la horizontal y la contracción de los esternocleidooccipitomostoideo y escalenos,
INS. y EXP. lentamente varias veces.
Cambiar de mano y realizar el trabajo con la otra musculatura del lado izquierdo.
b) Posición de escucha, situamos los puños por debajo de la barbilla en contacto con este y
los puños uno encima del otro como pilares, isométrico puños hacia arriba y cabeza hacia
abajo, con incidencia en la musculatura anterolateral.
Ahora colocamos las manos encima de la coronilla en INS. y EXP. haciendo fuerza hacia
abajo las manos y hacia arriba la cabeza, con la tensión de la musculatura de la nuca.
Respirar varias veces.
c) En INS. levamos las manos en la frente, isométrico la cabeza hace fuerza hacia delante
y la manos hacia atrás, observar el trabajo de la musculatura anterolateral del cuello.
Respirar varias veces.
Ahora situamos  los codos abiertos y las manos en la nuca, isométrico con la cabeza hacia
atrás y con las manos hacia delante, trabajo muscular en la zona de la nuca y su musculatu-
ra profunda.

3) “Enrosque y desenrosque vertebral”.   Como si nuestra columna vertebral fuera
una “cremallera” enroscar desde las cervicales, llevando el mentón al esternón y poco a poco
la columna dorsal se enrosca hasta llegar a las lumbares que con la ayuda de la flexión de
rodillas haremos el enrosque completo.   Lentamente manteniendo la flexión de las rodillas
hacemos el desenrosque en sentido contrario para cerrar la cremallera, recordando que el
mentón tiene que estar pegado al externón.

PROGRESIÓN:  Tomar conciencia con la respiración bajamos en EXP. y subimos en
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INS. 

4) Desde la posición de escucha bajamos enroscando la columna hacia abajo, y ahí con
las rodillas flexionadas hacemos los siguientes movimientos:
a) Flexión y extensión del cuello, mirando entre las piernas y hacia delante.
b) Incliación hacia ambos laterales sobre todo a nivel occipito-atlax.
c) Realizar movimientos describiendo el signo del infinito.
d) “Pinta con la coronilla” como si fuera una tiza blanca tu coronilla, pinta tu nombre y ape-
llido, en mayúsuculas, minúsculas...

FFaassee  ddiinnáámmiiccaa  rreessppiirraattoorriiaa::
5) En la posición de escucha,  con los ojos cerrados observa la verticalidad de tu

columna e inspira en toda ella, sube y baja por la columna “canal energético”.

6) Con las piernas ligeramente abiertas y los pies paralelos, abrimos los brazos y
arquemos la columna desde las lumbares, sacando el “culito de pato” en INS., para en EXP.
cerrar los brazos como si nos dieramos un abrazo y arquear la columna empezando el movi-
miento en las lumbares.

7) Cakravâkâsana (postura del gato) “el gato”.
Utilizamos colchonetas, y adoptamos la posición del gato, rodillas y palmas de las manos en
el suelo con los brazos extendidos, los dedos de los pies miran hacia atrás.   Desenrosca y
enrosca la columna empezando siempre el movimiento por las lumbares, siendo una acción
dinámica, siguiendo el ritmo respiratorio INS. desenrosca y EXP. enrosca.
PROGRESIÓN:   Con los codos en el suelo la atención la ponemos en las dorsales.
Y sentados sobre los talones y los brazos extendidos por delante  y cerca de las orejas la
atención la pondremos en las cervicales.

8) Contracción = enrosque/ Extensión = desenrosque. Utilización de la energía de
la columna, sentir la energia por todo el canal energético.
Adoptamos la posición de cuchillas con la frente cerca de las rodillas en contracción de la
columna pero relajada,  y lentamente extiende y desenrosca la columna extendiendo los bra-
zos hacia arriba y elevando los talones del suelo, extiendo de relaja.   Repite este ejercicio
con una ritmo determinada: 2 abajo y 2 arriba, 3 x 3 ...
PROGRESIÓN:  Excelente práctica respiratoria en INS. extendemos en EXP. contraemos.

FFaassee  ddee  ffuueerrzzaa::
9) A continuación de la práctica anterior, adoptamos la posición de “la rana”

Utkatâsana y desde ahí saltamos , elevando los brazos hacia arriba e intentar llegar más
lejos que el compañero.

Podemos incluir algún juego saltando por encima de conos, o pequeñas vallas...

FFaassee  ddee  fflleexxiibbiilliiddaadd  --  eessccuucchhaa::
10) Con las piernas ligeramente abiertas y los brazos al lado del cuerpo, aducción de

los hombros por delante y por detrás llevando las manos a los costados y la importante en
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la mirada  que la dirigmos por el hombro que va hacia atrás realizando una “torsión” sobre
todo a nivel cervical y lumbar, para familiarizarnos con el gesto del cabeceo hacia los lados.

11) Con las piernas abiertas y flexionadas las rodillas, los brazos abiertos y vivos,
“Simulación del remate de cabeza lateral”.  Si el remate es hacia la derecha, ligera rota-
ción del tronco y cervical a la izquierda, con flexión de rodillas, ahora acompañamos con una
balanceo sobre los pies, desplazando el centro de gravedad sobre el pie derecho despegan-
do del suelo el izquierdo e inclinando el cuello hacia el lado derecho, acompañado del impul-
so del tronco.   Seguido realizamos el gesto técnico hacia el otro lado poniendo la atención
a la inclinación del cuello. 

12) “Torsión de la columna”, con las piernas abiertas a la anchura de las caderas,
están se quedan fijas mirando hacia delante, controlando el centro de gravedad en el ombli-
go,  los brazos parten de la posición en cruz y  pasan hacia atrás y paralelos al suelo en EXP.
y las cervicales  rotan hacia el lado donde van los brazos manteniendo la mirada, en INS. se
deshace la torsión desde las cervicales pasando los brazos en cruz para realizar la EXP.
hacia el otro lateral.
Para el correcto cabeceo, la fuerza de torsión de la columna bien en el aire o en tierra es
imprescindible para darle fuerza y dirección.

FFaassee  ccoonnsscciieenncciiaa  ccoooorrddiinnaattiivvaa  ppss iiccoommoottoorraa::
SALTOS:   En carrera suave, llevamos la atención:

a) Al centro de gravedad tanto en la fase de carrera, como en la de impulso y en la caida.
b) A los pies y la flexión de rodillas y como baja el centro de gravedad.
c) Los brazos sirven para reequilibrarme en todo momento.
d) Aterrizaje con flexión de rodillas manteniendo el centro de gravedad controlado.

13) En suave carrera nos desplazamos y a la señal con el impulso del pie izquierdo,
bajamos el centro de gravedad al flexionar la rodilla, reequilibrándome con los brazos para
en la fase de vuelo ejecutar un simulado remate frontal, con  extensión y flexión del cuello,
en la fase de caida el aterrizaje será con las dos piernas, flexionando las rodillas a modo de
muelles y con la espalda vertical teniendo en todo momento el centro de gravedad contro-
lado, teniendo conciencia corporal de todo el proceso del movimiento. “Salta, cabecea,
aterriza y stop”.

14) Igual a la práctica anterior pero ahora la fase de impulso se realiza con los dos
pies, paralelos a la anchura de las caderas para influir más fuerza al salto, alineando correc-
tamente la columna y la flexión de rodillas, así como el apoyo correcto de los talones en el
suelo a la hora tomar tierra y coger impulso.  Volvemos a simular un remate frontal de cabe-
za quedandonos en la tierra con el centro de gravedad controlado y los pies firmes en el
suelo. “Salta, cabecea, aterriza y stop”.

15) Suave carrera y a la señal coloco los pies paralelos flexión de rodillas y el centro
de gravedad controlado, los brazos abiertos, rotación del tronco hacia la izquierda inci-
diendo en la cervical, preparando el gesto de cabeceo hacia la derecha con una inclinación
del cuello y un acompñamiento en torsión ritmica del tronco hacia el lado derecho, desde ahí
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realizar el gesto del cabeceo hacia el otro lateral.    Reanudamos la carrera y a la señal hace-
mos el gesto hacia el otro lado y la vuelta hacia el opuesto.
Jugar con la posición de la columna, más o menos inclinada dependiendo de la altura de la
simulación del remate de cabeza lateral con apoyo en tierra.   Empezamos simulando el rema-
te desde la vertical, para poco a poco ir bajando el remate llevando la columna paralela a la
tierra.

16) “Salta, cabecea,( izquierda, derecha, frente y atrás), aterriza y sigue tro-
tando”.   Igual que las prácticas 13 y 14 pero con la variante de que la simulación del gesto
técnico de cabeceo es a derecha, izquierda y atrás, tomando tierra con el centro de grave-
dad controlado y continuando la carrera hasta la nueva señal de salto.
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CALENTAMIENTO YÓGUICO ANATÓMICO.
“Flexores de cadera.   Cuádriceps.”

OObbjjeettiivvooss ::
Familiarizarnos con la zona de la cadera.

Importancia de la musculatura flexora de la cadera:
psoas, ilíaco, sartorio, recto anterior, tensor de la fascia lata, pectineo, aductor mediano,

recto interno y gluteos, e incidir sobre la musculatura del cuádriceps.
Así como los movimientos de los flexores, aductores y rotadores de cadera, en consosan-

cia con la rodilla y pie.

FFaassee  ddee  sseennssaacciióónn--aatteenncciióónn::
1) Automasaje: con las piernas abiertas y los dedos de las manos para abarcar el

mayor espacio posible realizamos pequeños “golpecitos” desde arriba hasta abajo, por la
parte delante de la pierna, igual por los laterales e igual por detras;  ahora realizamos una
“limpieza” de la musculatura de la pierna, masajeando la parte delantera, los laterales y la
posterior.  Pasamos a la otra pierna.
Volvemos a la vertical y también nos daremos unos golpecitos con los puños cerrados en la
zona de los gluteos,  nos frotaremos la lumbares en forma de circulos y terminaremos fro-
tándonos fuertemente la pelvis en su parte frontal para descubrir nuestras crestas ilíacas
y sus fosas.

2) Desde la posición de escucha, y con las manos en las caderas, con la mirada en un
punto fijo, elevamos lentamente la rodilla dejandola paralela al suelo en INS. y en EXP.
extendemos la rodilla al frente, manteniéndonos en esta postura unas cuantas respiracio-
nes, cambiar y realizarlo con la otra pierna.   Comprobaremos la energía necesaria que hay
que emplear para extender la rodilla, incidiendo en la muscultura del recto anterior (cuá-
driceps).

3) “Robot de punteras”, andamos de punteras con los metatarsos  firmes en la tie-
rra, sin flexión de rodillas y con tensión isométrica en la musculatura posterior (biceps
femorales...), manejando distancias en adecuación.   Recuerda que debes de respirar.

4) “Robot de talones” andamos de talones con las rodillas extendidas y con tensión
isométrica de la musculatura anterior (cuádriceps).   Respirando.

5) “El tio vivo” desde la posición de escucha, flexionamos las rodillas hacia abajo man-
teniéndolas paralelas para que las caderas también se mantengan,  los talones en tierra y la
columna en la vertical, realizamos el efecto muelle elástico bajando y en la subida, elevamos
los talones del suelo, observando el equilibrio y la presencia en la respiración, manteniendo
los pies y las rodillas en el eje, lentamente volvemos a bajar.   Repeticiones 50, ¡lo que dura
un tio vivo!

PROGRESIÓN: 
No elevar el talón del suelo.
Elevando los talones del suelo.
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Hacer el ejercicio sólo con una pierna y la otra el empeine se apoya en el hueco poplíteo.
Con las dos piernas, extenderse con un pequeño salto y amortiguar la caida, flexionando y
volviendo a saltar.
El proceso respiratoria será: INS. bajo, EXP. subo.

6) Ardha Uttanâsana (medio estiramiento intenso) 
Partimos desde la posición de escucha, adelantamos la pierna izquierda y en INS. ele-

vamos los brazos arriba para en EXP. flexión de columna intentando llevar  las manos sobre
la rodillas, tibia o pie, según la flexibilidad y ahí mantener unas respiraciones, procurando
estirar la zona posterior de la pierna y la zona lumbar, relajando la cabeza y los brazos en
favor de la gravedad;   para en INS. flexionar la rodilla de la pierna adelantada y replegar
las vertebras una a una, pasar a la posición de escucha y cambiar de pierna.

FFaassee  ddee  ffuueerrzzaa::
7) Multisaltitos: Se realizarán con los metatarsos con ligeras elevaciones en relación

con la tierra, con los pies juntos, a izquierda-derecha-delante-atrás, pudiendo cambiar el
orden para activar la memoria y la respuesta neurocoordinativa.
VARIANTE: Con la introdución de los brazos realizando “sacudidas” con las manos y ligera
flexión del codo a modo de limpieza de todas las tensiones: los dos brazos hacia el frente,
con los brazos abiertos y “sacudiendo” y con los dos brazos a un lado y al otro “sacudiendo”
alternándolo...secuencia de un minuto aproximadamente.

8) “El inflador” Por parejas, uno se coloca en la posición de la rana y el compañero se
situa a su espalda, colocando sus manos encima de los hombros, este impide que el compa-
ñero se incorpore, realizando un pequeña resistencia pero dejándole que se estire por com-
pleto.   Cambiar el rol.

9) “la catapulta” por parejas uno se situa detrás con las manos por debajo de las axi-
las y el compañero con los pies-rodillas-caderas  alineados realiza una ligera flexión de sus
rodillas, para realizar un salto hacia arriba-delante mientras que el compañero lo “catapul-
ta” hacia el aire.   Importante el aterrizaje en la tierra.

FFaassee  ddee  fflleexxiibbiilliiddaadd  yy  eessccuucchhaa::
10) “Amigo flamenco”, En posición de equilibrio sobre la pierna izquierda, la pierna

derecha se flexiona la rodilla y con la mano derecha sujetamos el empeine, llevando el talón
cerca del glúteo, la mano izquierda la apoyamos en nuestro “amigo flamenco” presta su apoyo
para lentamente flexionar el tronco hacia delante bajando la cabeza, simulando comer en el
agua.    Mantener el equilibrio entre los dos y desarrollar la concentración individual, mien-
tras estiramos la musculatura de la pierna.

FFaassee  ddee  ddiinnáámmiiccaa  rreessppiirraattoorriiaa::
11) Ushtrâsana ( el camello ) “La joroba del camello”.
Partimos desde la posición del diamante, sentados sobre los talones con la espalda

recta y la manos apoyadas en los muslos;  en INS. con fuerza de cuádriceps nos elevamos a
la vertical subiendo los brazos arriba, en EXP. el brazo derecho se mantiene arriba mien-
tras que el izquierdo intenta llegar hasta el talón del pie izquierdo, llevando la mirada hacia
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la mano que baja, por lo que se produce una rotación del cuello, en INS. el brazo vuelve a la
vertical y en EXP. es el otro brazo que baja a tocar el talón, en INS vuelta a la vertical y
en EXP. són los dos brazos que bajan para contactar con los talones, en INS. vuelven la
manos arriba y en EXP. nos sentamos en los talones pero con la fuerza de los cuádriceps.
Mantener unas respiraciones y repetir.
VARIANTE: Mantener en la postura de Ushtrâsana  (el camello), realizando unas respira-
ciones en la zona alta del torax, cerrando las escápulas y abriendo bien el pecho, teniendo
el mentón bien recogido contra el esternón.

12) Tumbados en el suelo boca abajo, la mano izquierda coge el empiene izquierdo y
trata de llevarlo hacia el glúteo, manteniendo las dos femures paralelos, y llevando la pelvis
contra la tierra.    Estirar y respirar tranquilamente, siempre teniendo la cara apoyada en
la tierra.   Cambiar de pierna. Ardha Dhanurâsana

13) Igual a la postura anterior pero ahora nos cogemos los empeines con las dos
manos, e ins. elevando solo el tronco, en exp. bajando al suelo; ins. elevando sólo las piernas
y el tronco en la tierra, en exp. bajamos las piernas;   así alternativamente elevaremos tron-
co y piernas con cada ins.

14) Dhanurâsana (El arco). Nos volvemos a coger bien los empeines con las dos
manos y ahora elevamos el tronco y tiramos de los empeines para separarlos de los gluteos,
sin separar los dedos pulgares de los pies y en ins. desarrollamos la postura, para estirar
ampliamente la zona de los cuádriceps y comprimir la zona lumbar , abriendo el pecho y
cerrando las escápulas, recuerda que la barbilla debe de estar recogida.   Desahacemos len-
tamente en exp. bajando el cuerpo a la tierra sin perder el contacto con los pies y manos; y
lo repetimos varias veces.

Ahora mantenemos y observamos la respiración en la postura del arco, recuerda en
deshacer con lentitud.

FFaassee  ddee  jjuueeggooss ::
15) Shashankâsana (la liebre).   Nos replegamos en esa postura para compensar las

lumbares y recuperar el aliento durante un minuto, cuéntalo en tu interior.   
16) Estábamos en círculo y ahora cuando el profesor te toque en la coronilla, sales tan

rápido como las liebres y después de dar una vuelta a toda velocidad te puedes quedar en
cualquier sitio libre que haya dejado el compañer@.

Por parejas jugamos a:
17) Empujar: desde la posición de cuquillas o como dos ranas nos empujamos sin aga-

rrarse las manos;
18) Luchas :con las manos abiertas “sin vencer al otro” empujando y moviendo los pies

las piernas y los brazos tratando de desequilibrar al otro pero sin vencerle.
19) Tracciones: ahora si nos agarramos fuertemente al compañero y tiramos hacia

nosotros arrastrándole...
20) Agarres: cogemos al compañero desde las caderas y él en técnica de carrera, ele-

vando al máximo las rodillas nos arrastra avanzando hacia delante como un caballo de arras-
tre...

FFaassee  ddee  ccoonncciieenncciiaa  ccoooorrddiinnaattiivvaa  ppssiiccoommoottoorraa::
21) Nos desplazamos con la intención de golpear un imaginario balón de fútbol, pero
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el movimiento de la pierna es: fase de balanceo atrás; fase de golpeo y continuación de la
pierna en la fase de vuelo;  fase de rotación de cadera; fase de caida con los pies y las pier-
nas cruzados haciendo trabajar a los rotadores.    Ligero trote y hacemos el movimiento con
la otra pierna.

22) Nos desplazamos y llevando la conciencia a la musculatura interna de la pierna, la
desplazamos hacia los lados apoyando fuertemente toda la planta del pie, salir al trote y
hacer lo mismo con la otra pierna, recuerda apoya fuertemente el pie y haz trabajar la mus-
culatura interna de la pierna, los aductores.
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VINYASA KRAMA.
Adjuntamos los vinyasa más tradicionales como son el saludo al sol y el saludo este y

oeste, así como los diferentes vinyasas realizados en algunas de las series prácticas.
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V I N Y A S A  K R A M A  “ s a l u d o  a l  s o l ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ e s t e  -  o e s t e ”

Ret.V.

Salto
atrás

Salto a
delante
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V I N Y A S A  K R A M A  “ s e c u e n c i a  d e  l a  g o l o n d r i n a ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ L o s  p u e n t e s  d e  t u  l u g a r ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ v u e l o  d e l  à g u i l a ”

   



PARTE PRÁCTICA: ARCHIVO DE VINYASA 147

V I N Y A S A  K R A M A  “ L o s  g u e r r e r o s  d e  l a  p a z ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ s i e n t e  t u  c o l u m n a ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ e l  s a l u d o  d e l  a n f i b i o ”
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V I N Y A S A  K R A M A  “ L o s  a r q u e r o s  d e l  c i r c o ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ n u e s t r o s  a m i g o s  l o s  á r b o l e s ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ l a s  v e l a s  d e l  b a r c o  p i r a t a ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ l a  j o r o b a  d e l  c a m e l l o ”

La semilla crece y crece...y
se convierte en árbol.

R.C. I

E
I

E

    



PARTE PRÁCTICA: ARCHIVO DE VINYASA 149

V I N Y A S A  K R A M A  “ r i t m o  d e  i s q u i o t i b i a l e s ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ c i n t u r a  p é l v i c a ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ e s c á p u l a - h o m b r o - b r a z o - m a n o ”

V I N Y A S A  K R A M A  “ l a  f u e r z a  i n t r í n s e c a  d e  b r a z o s ”
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V I N Y A S A  K R A M A  “ B e n j i  e l  l e o n c i t o ”

   



151

 



BASES PEDAGÓGICAS PARA INTRODUCIR EL YOGA EN EL AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA152

José luis Bernalte   Yuteshvara

ÂSANAS Y LA SALUD
Siente tu columna.

LA PALMERA EN ELEVACIÓN. Utthita
Tadâsana.
Igual que Tadâsana, pero acentuando el
poder de atención y concentración al man-
tener la sustentación.

LA SILLA. Utkatâsana.
Desarrolla la fuerza en las piernas y da
elasticidad a todas las articulaciones, espe-
cialmente va a fortalecer la musculatura
dorsal.

EL CUADRADO. Chatuskonâsana.
Extensión dorsal y nos guia en la retracción
de los hombros.
Tonifica el abdomen y nos ayuda a corregir
la hiperlordosis

EL ÁNGULO RECTO. Samakonâsana
Extensión dorsal y tonificación de
toda la columna y de hombros, pre-
para nuestra espalda y nuestra res-
piración.

FLEXIÓN PROFUNDA. Uttanâsana.
Estiramiento intenso de la parte
posterior,  desde la nuca a los pies,
con apertura lumbar y comprensión
abdominal;  inversión desde el abdo-
men y cierre de la cintura abdominal
con el masaje que ocasiona a todas
las vísceras.

LA LIEBRE. Shashankâsana.
Relaja la espalda especialmente la
zona lumbar, nos invita a calmar
toda la actividad emocional centran-
do las energías y interiorizando la
mente.

LA PALMERA. Tadâsana.
Corrige y educa la columna vertebral toni-
ficándola tanto a nivel muscular como ner-
vioso, liberando los segmentos vertebrales
aliviando de dolores por la adopción de
malas posiciones.  Los niños pasan muchas
horas sentados en posturas poco saluda-
bles.

EL GATO ESTIRÁNDOSE. Cakravâkâsana
Flexión y extensión de la columna vertebral,
enrosque y desenrosque, armonizando respi-
ración y movimiento.
Sensibilización y descubrimiento de toda la
columna, diferenciando sus partes y sintién-
dolas.
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ÂSANAS Y LA SALUD
Sin vencer al otro.

LA LUNA MENGUANTE.
Extensión de la columna, con ayuda del com-
pañero.   Apertura pectoral y cierre escapu-
lar.
Desarrollo de la confianza al entregarnos al
agrre del compi.

FLEXIÓN PROFUNDA. Uttanâsana.
Estiramiento intenso de la parte poste-
rior de la nuca a los pies, con apertura
lumbar y comprensión abdominal;  inver-
sión desde el abdomen y cierre de la cin-
tra abdominal con el masaje que ocasio-
na a todas las vísceras.

EL CANGREJO. Catuspada Pitham.
Fortalece la capacidad respiratoria, ade-
más de los brazos y la piernas, siendo un
buen masaje para el corazón.

EL SALUDO DEL CAIMAN.
Vashisthâsana.
Tonificación de los brazos y de toda la
columna, así como de los pies y piernas.

EL CAIMAN. Catush padâsana.
Tonifica la musculatura de la espal-
da y el tono general de brazos y
piernas.  Desarrolla la determina-
ción y la  fuerza de voluntad.

EL COCODRILO. Caturanga
Dandâsana.
Tono en los brazos,  desarrollo de la
fuerza interior, de la determina-
ción, de la resistencia al esfuerzo.
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ÂSANAS Y LA SALUD
Los puentes de tu lugar.

EL ARADO. Halâsana.
Tonificación vertebral y del sistema ner-
vioso, invitando al mejor funcionamiento
de todas las vísceras abdominales.
Produce también un efecto estimulante
en las gándulas tiroides y paratiroides.
Estimula la mente y aumenta la energía
del carácter.

LA PINZA. Paschimottanâsana.
Estiramiento posterior de toda el cuer-
po, piernas y columna, incidiendo en la
zona lumbar, favoreciendo el riego de la
médula, estimulación y tonificación de
órganos sexuales. Masaje abdominal e
intestinal.
Da seguridad, decisión y dinamiza la
energía vital.

EL TOBOGAN. Purvottanâsana.
Estiramiento de la parte anterior del
cuerpo.   Apertura escapular y flexibi-
lidad de hombros, lo que facilita la res-
piración, fortalecimiento de brazos.
Fluidez de la energía pránica.

LAS COLUMNAS o LAS GRUAS.
Sthambâsana.
Tonificación del abdomen y de la piernas.

LA APLANADORA o FETO ENLAZADO.
Apanâsana.
Relaja y distiende la zona lumbar.
Excelente postura para soltar los gases
acumulados.

LA TORSIÓN. Jathara Paravriti.
Apertura de la musculatura intercostal al
incidir la respiración.   Las piernas van a un
lado y la mirada hacia el contrario, estirando
la musculatura profunda de la columna ver-
tebral, desde la lumbares hasta las  cervica-
les.

EL PUENTE. Dvipada  pitham.
Enrosque y desenrosque vertebral,
con la conciencia cervical de disten-
sión.  Proyección de la pelvis y fuerza
en los pies y piernas.  Gran expansión
de la caja torácica, actuando sobre los
abdominales estimulándolos.

PUENTE AL CIELO. Eka pada Dvipada
Pitham.
Igual a la anterior pero incidiendo más
en el tono en los pies y en las piernas,
así como en el equilibrio.   Ambas son
posturas de inversión ya que el ombli-
go se encuentra por encima de la
cabeza.

PUENTE EN CONTRUCCIÓN. Eka
pada Dvipada Pitham.
Variante a las anteriores con la fle-
xión de la musculos de la cadera.

EL GRILLO. Jhillyâsana.
Representa la ligereza, la flexiblibi-
dad, la musicalidad.  Tonifica el abo-
domen y nos permite observar y sentir
los sonidos de la respiración.               

EL ZUMBIDO DE LAS ABEJAS.
Bhramari Pranayama.
Reduce la tensión arterial elevada.
Alivia la ansiedad, produce un efecto
calmante en la mente.   Desarrolla la
percepción de los sonidos psíquicos.

RELAJACIÓN. 
El rio de la vida.
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ÂSANAS Y LA SALUD
Los guerreros de la paz.

EI

EI

PIERNAS SEPARADAS. Pada
Prasaranâsana
Elongación de la columna vertebral,
suavizando la escoliosis vertebral.
Flexibiliza y libera la articulación coxo
femoral.

EL GUERRERO. Virabhadrâsana.
Tonificación de la columna vertebral,
aportando energía y  vigor.

EL GUERRERO CON LANZA. Ardha
Virabhadrâsana.
Energía en piernas y brazos así como
tonificación de la columna vertebral,
aportando energía y vigor.

EL TIGRE. Viaghrâsana.
Flexibilizan y preparan la columna vertebral hombros
y caderas, tonificando el sistema nervioso, fluidifi-
can las energías.

EL CUERVO. Kukâsana
Fortalece los brazos y los musculos abdo-
minales, tonifica el sistema nervioso,
aliva la tensión y ansiedad.  Desarrolla el
equilibrio y la atención.

SOBRE LA CABEZA. Sirsâsana.
Aumenta el riego cerebral, estimulando las
glándulas ( hipófisis, hipotálamo), activa el
sistema digestivo, alivia varices y hemorroi-
des, el asma favoreciendo la respiración,
aporta confianza y evita los complejos de
inferioridad, aumento de la memoria, concen-
tración y creatividad.

EL GATO ESTIRÁNDOSE. Cakravakâsana.
Flexión y extensión de la columna vertebral, enrosque y
desenrosque, armonizando respiración y movimiento.
Sensibilización y descubrimiento de toda la columna, dife-
renciando sus partes y sintiéndolas.

LA MEDIA COBRA. Ardha
Bujanghâsana.
Apertura  física y mental, cintura pélvi-
ca y su elongación inguinal, permitiendo
una mayor amplitud de movimiento,
liberando la pelvis.  Expansión torácica
con incidencia en la curvas fisiológicas
de la columna, favorece la actividad
suprarrenal, mejora la digestión y la
evacuación.
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ÂSANAS Y LA SALUD
el vuelo del águila

EL ÁGUILA. Garudâsana
Equilibrio con un apoyo y enlazando una pierna
sobre la otra y un brazos sobre el otro y jun-
tando las palmas de las manos.
Estiramiento zona pelvica y escapular.
Desarrollo de la atención y concentración.

EL TRIÁNGULO EN ROTACIÓN. Parivrtta
Trikonâsana
Flexibilidad  y tonifica la columna vertebral,
estimulando los órganos abdominales y sus fun-
ciones.
Equilibrio de energía vitales y mentales.
Liberación y expansión.

EL PICADO DEL ÁGUILA.  Prasarita
Padottanâsana.   Unir las manos detrás de la
espalda, para liberar las articulaciones de
los hombros.   Extiende intensamente la
parte posterior de piernas

EXTIENDE TUS ALAS Y TUS GARRAS.
Trikonâsana.
Apertura de la cintura pélvica y escapular
incidiendo en el tono de la musculatura
profunda e intrínseca de cada zona y en
su movilidad articular.   Apertura.

EL SALTAMONTES. Ardha
Salabhâsana.
Tonifica las vísceras abdominales,
hígado y riñores, evita y corrige el
estreñimiento, fortalece los mús-
culos del abdomen.  Estimulación
nerviosa de la zona dorsal.
Sensación de agilidad, vigor y ener-
gía.

EL SALTAMONTES. Salabhâsana.
Tonifica las vísceras abdominales,
hígado y riñores, evita y corrige el
estreñimiento, fortalece los mús-
culos del abdomen.  Estimulación
nerviosa de la zona dorsal.
Sensación de agilidad, vigor y ener-
gía.

LA COBRA. Bhujangâsana.
Tonificación de la columna, estimu-
lando extraordinariamente los riño-
nes, ayudando a su proceso de puri-
ficación y eliminación.
Nos permite un mayor centramiento
mental, teniendo más dominio de sí
mismo.

Relajación-visualización.
La fuerza del águila.

EL GESTO DEL SABIO o LA MIRA-
DA DEL ÁGUILA. Upavishta
Vakrâsana postura de la rotación
sentada.   
Una mano a la rodilla contraria y la
otra mano en la espalda, girar.
Comprensión del abdomen, regulan-
do las funciones  fisiológicas.
Flexibiliza y tonifica la musculatura
vertebral, corrige desviaciones ver-
tebrales, previene lumbagos...

LA COBRA REAL. Raja Bhujangâsana.
Desarrollo de toda la columna vertebral tanto en lleno
como en vacio pulmonar.   Flexibiliza las vértebras y toni-
fica los brazos.

LA LIEBRE. Shashankâsana.
Relaja la espalda especialmente la zona
lumbar, nos invita a calmar toda la activi-
dad emocional centrando las energías y
interiorizando la mente.
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ÂSANAS Y LA SALUD
Los árboles nuestros amigos.

LA PALMERA. Tadâsana.
Corrige y educa la columna vertebral tonificán-
dola tanto a nivel muscular como nervioso, libe-
rando los segmentos vertebrales aliviando de
dolores por la adopción de malas posiciones.

LA COZ DEL CABALLO.
Con las manos apoyadas en el suelo, al igual
que los pies, pero uno de ellos más hacia las
manos, con fuerza elevamos las piernas
simulando la “coz de un caballo”, mante-
niendo el equilibrio sobre las manos en
posición  invertida.
Equlibrio invertido y fuerza de brazos.

POSTURA DEL DIAMANTE. Vajrâsana.
Rectitud vertebral, tonificando la columna; per-
mite el desarrollo respiratorio calmando y apaci-
guando el sistema nervioso, facilitando la relaja-
ción y la meditación.
Mejora el reumatismo de las rodillas y reduce la
hipotonía de la bóveda plantar.

LA SEMILLA. LA LIEBRE. Shashankâsana.
Relaja la espalda especialmente la zona lumbar,
nos invita a calmar toda la actividad emocional
centrando las energías y interiorizando la
mente.

EL ÁRBOL. Vriksâsana. 
Tono en las piernas, equilibra y regula el siste-
ma nervioso, contra la tensión y la ansiedad.
Fortalece la mente, aumentando la concentra-
ción y desarrollando la estabilidad psíquica
refuerza el dominio de si y de los nervios, sen-
tido de seguridad y serenidad emotiva.
Facilita la respiración profunda.

EL ÁRBOL. Vriksâsana. Variantes.
Tono en las piernas, equilibra y regula el
sistema nervioso, contra la tensión y la
ansiedad.  Fortalece la mente, aumentando
la concentración y desarrollando la estabi-
lidad psíquica refuerza el dominio de si y
de los nervios, sentido de seguridad y
serenidad emotiva.
Facilita la respiración profunda.

LA MONTAÑA. Sumeruâsana.
Estiramiento posterior de las piernas, con
tonificación de brazos y flexibilidad de
hombros.  Gran riego cerebral como conse-
cuencia de la inversión.   Incide en la cifo-
sis dorsal y estimula las funciones medula-
res, creando gran fluidez de energías.

FLEXIÓN PROFUNDA. Uttanâsana.
Estiramiento intenso de la parte posterior de la
nuca a los pies, con apertura lumbar y compren-
sión abdominal;  inversión desde el abdomen y cie-
rre de la cintura abdominal con el masaje que oca-
siona a todas las vísceras.
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ÂSANAS Y LA SALUD
El barco de los piratas.

LA MEDIA LUNA. Parshvatan
Trikonâsana. 
Estiramiento de los costados y su muscu-
latura profunda, atención a la zona cervi-
cal;    aumenta la capacidad respiratoria
y ejerce influencia sobre los órganos
abdominales.

LOS PIRATAS REMAN EN SUS CANOAS.
Paschimottanâsana.
Estiramiento posterior de toda el cuerpo,
piernas y columna, incidiendo en la zona
lumbar, favoreciendo el riego de la médula,
estimulación y tonificación de órganos
sexuales. Masaje abdomial e intestinal.
Da seguridad, decisión y dinamiza la ener-
gía vital.

LAS CONOAS DE LOS PIRATAS.
Naukâsana.   
Fortalece y tonifica la musculatura
vertebral, beneficia los órganos abdo-
minales y la digestión, así como la
mejora de las funciones renales.

Las variantes inciden en los mismos
órganos pero aumentan la intensidad al
implicarse los brazos y las piernas
potenciando el tono y el fortalecimien-
to de la zona lumbar.
Facilita el desarrollo a la resistencia
interior y a la presencia.

LA GALLINA. Utthita Janu Vakra Ardha
Dhanurâsana.
Posición de equilibrio y concentración.
Tonificación de la musculatura vertebral,
estimulacaión de la médula espinal y sus fun-
ciones.
Estiramiento de la musculatura flexora de
la cadera.

La variantes con la mano en el suelo ”la galli-
na saca el pecho” dificulta el equilibrio, así
como la postura con el codo en el suelo “la
gallina come maiz”.

LAS VELAS DEL BARCO PIRATA.
Jathara Parivrtâsana.   Rotación
del abdomen. Masaje de los órga-
nos abdominales.   Flexibiliza, ali-
via y estira la columna vertebral,
tonficando el sistema nervioso,
equilibrando las energías vitales y
mentales

EL VIGILANTE DEL BARCO PIRATA.
Ardha Matsyendrâsana.   Da flexibili-
dad y tono a la columna vertebral y a
toda su musculatura profunda, corri-
giendo desviaciones. Regenera los riño-
nes y regula la actividad suprarrenal,
estimula el pancreas y descongestiona
el hígado mejorando la digestión, tonifi-
ca los órganos sexuales y equilibra las
energías vitales y mentales.

EL VIGILANTE DEL BARCO PIRATA.
Matsyendrâsana.   Da flexibilidad y
tono a la columna vertebral y a toda su
musculatura profunda, corrigiendo des-
viaciones. Regenera los riñones y regula
la actividad suprarrenal, estimula el
pancreas y descongestiona el hígado
mejorando la digestión, tonifica los
órganos sexuales y equilibra las energí-
as vitales y mentales.
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ÂSANAS Y LA SALUD
Un día en el circo.

EL TRIDENTE. Trisulâsana.
Equilibrio y centramiento a nivel mental,
elimina la tensión y la ansiedad.
Potencia y facilita la práctica de la concen-
tración y desarrolla el siquismo al darle
estabilidad.
Confianza y apertura.

EL PORTADOR DEL ARCO.  Pinâkadrika
Tonificación de los músculos de la zona del
cuello y de la cintura escapular, alivia la ten-
sión y la rigidez.
Favorece el equilibrio de la fuerza, la clari-
dad mental y la generosidad.

EL ARCO. Dharunâsana.
Aparte de su efecto tonificante sobre la
columna, su principal interés reside en que
estimula las gládulas endocrinas y especial-
mente la tiroides.
Aumenta la lucidez mental y la energía del
carácter.

TRAPECISTA EN EL COLUMPIO. Apanâsana.
Compensa las postura de extensión, nos invita al cierre y al
recogimiento que permitiéndonos centralizar las energías
antes expansionadas, equilibrándolas.   Estiramiento de la
columna vertebral, estimula y regula las funciones digesti-
vas.

EL LEÓN.  Simhâsana.
Es un poderoso antídoto para la introver-
sión y facilita una voz preciosa y la confian-
za para utilizarla.
Gran estiramiento de la mandíbula, la gar-
ganta y el rostro, alivia la tensión torácica.
Con la mirada podemos jugar vizqueando,
llevándola hacia el entrecejo o a la punta de
la nariz.

LA MEDIA VELA Viparita Karani.
Estimulación sobre las vísceras abdominales
y efectos sedantes sobre el corazón y la
circulación en los miembros inferiores, rea-
lizando un retorno venoso más rápido.
Estimulación cerebral por el aporte de san-
gre.  Aumento suave del tono psíquico de la
persona.

LA VELA. Sarvanghâsana.
Libera y estimula las raices nerviosas cervi-
cales, regula el funcionamiento de la glándu-
la tiroides, mejora la circulación de retorno,
así como facilita el riego a nivel cerebral.
Mejora la respiración diafragmática.
Favorece el sueño.

EL DANZANTE CÓSMICO Natarajâsana.
Tonifica las piernas.
Equilibra y  regula el sistema nervioso.
Enraizado en los pies en el sentido de segu-
ridad y muy libre en los brazos para facili-
tar la aireación respiratoria.

EL ÁRBOL. Vriksâsana. 
Tono en las piernas, equilibra y regula el siste-
ma nervioso, contra la tensión y la ansiedad.
Fortalece la mente, aumentando la concentra-
ción y desarrollando la estabilidad psíquica
refuerza el dominio de si y de los nervios, sen-
tido de seguridad y serenidad emotiva.
Facilita la respiración profunda.

EL ÁGUILA. Garudâsana
Equilibrio con un apoyo y enlazando una pier-
na sobre la otra y un brazo sobre el otro.
Estiramiento zona pelvica y escapular.
Desarrollo de la concentración y atención.
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ÂSANAS Y LA SALUD
Paseando por la selva

“EL ELEFANTE CON  TROMPA Y OREJAS
GRANDES”
Estiramiento posterior de las piernas,fle-
xión y  tonificación de la musculatura pro-
funda de la columna con la ligera torsión
busando el brazo elevado.  Activación de la
columna energitizándola.  

LAS CEBRAS ó la MONTAÑA.
Sumeruâsana ó Adho Mukhâsana.
Estiramiento posterior de las piernas y
la espalda,  con tonificación de brazos,
manos y flexibilidad de hombros, aquí
incidiremos en los gemelos y sóleos, al
flexionar alternativamente la rodilla y
mantener el estiramiento en el hueco
popliteo de la otra pierna.  Gran riego
cerebral como consecuencia de la
inversión.   Incide en la cifosis dorsal y
estimula las funciones medulares, cre-
ando gran fluidez de energías.

“LA JIRAFA COMIENDO EN LOS
ÁRBOLES”.   Natarajâsana.
Equilibrio físico y mental, potenciando la
concentración.
Estiramiento del cuadriceps y de la cintura
escapular.

“LA JIRAFA COMIENDO EN EL SUELO”.
Mejora de la circulación sanguínea de pier-
nas y la pelvis, así como el estiramiento del
cuádriceps y de la parte baja lumbar.
Trabajo de equilibrio intenso.

LA GRULLA. Bakâsana
Alienta el equilibrio físico y psiquico,
así como la capacidad de concentra-
ción.
Utilidad para armonizar el movimien-
to de piernas y brazos con la respi-
ración.
Pájaro acuático que simboliza la luna
y la busqueda del equilibrio.

“EL MONO SUCIO”. POSTURA
LATERAL.
Flexibiliza la columna así como los
nervios espinales, fortalecimiento de
las extremidades superiores e infe-
riores, principalmente abductores,
con un gran masaje de órganos inter-
nos, desarrolla el sentido del equili-
brio y favorece el crecimiento.

“LA MARIPOSA ALETEA Y REVOLOTEA”.  Bhadrâsana o
postura propicia.
Fortalecimiento de perineo y la articulación pelvica , estira
la musculatura abductora.   Tonificación de todo el aparato
genital.

LA TARÁNTULA. Catuspada Pitham.
Fortalece la capacidad respiratoria,
además de los brazos y la piernas,
siendo un buen masaje para el cora-
zón.
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ÂSANAS Y LA SALUD
Benji el leoncito. “cuento”

LOS ÁRBOLES. Vriksâsana.
Sensibilización en los pies, faci-
litando el enraizamiento y el
apoyo correcto, tono en las pier-
nas; postura de equilibrio,
fomentando la concentración;
coordina la quietud de la mente
fortaleciéndola y estabilizándo-
la.

EL LEÓN. Shimshâsana.
Incide sobre el sonido y sobre la voz
preciosa y la confianza para poder utili-
zarla.   Estira la musculatura de la cara,
la mandíbula y la  garganta, aliviando la
tensión torácica.

EL GESTO DE LA LIEBRE.
Shasha mudra.   Activación de la
musculatura del cuello y de la
garganta tonificándo.  Calienta
las vértebras cervicales e incide
sobre el abdomen.
Al estirar los brazos los fortale-
ce.   

LA MONTAÑA. Sumeruâsana ó Adho
Mukhâsana.
Estiramiento posterior de las piernas, y la
espalda con tonificación de brazos, manos y
flexibilidad de hombros.  Gran riego cere-
bral como consecuencia de la inversión.
Incide en la cifosis dorsal y estimula las fun-
ciones medulares, creando gran fluidez de
energías.

EL PEZ.   Ardha Matsyâsana. Extensión
y estimulación, sobre la musculatura
dorsal de la columna, sobre todo a nivel
cervical, regenera la glándula tiroides
con el aumento considerable de flujo
sanguíneo.   Ayuda a combatir las afec-
ciones de garganta y bronquios.
Revitaliza el organismo.

LA RANA SALTARINA. Utkatâsana.
Desarrolla la fuerza en las piernas y da elas-
ticidad a todas las articulaciones, especial-
mente va a fortalecer la musculatura dorsal.
Expandirse al saltar abriendo todo, y con-
traerse al caer, cerrando todo.

LA TORTUGA.   Kurmâsana. Estiramiento de la
parte posterior del cuerpo e incide en la colum-
na vertebral, tonificando el sistema nervioso,
estimula y regula las funciones de los riñones y
abdominales.   Facilita el recogimiento, simbo-
liza la paciencia.

EL TIGRE. Viaghrâsana.
Flexibilizan y preparan la
columna vertebral,  hom-
bros y caderas, tonificando
el sistema nervioso, fluidi-
fican las energías.

   



PEDAGOGÍA

A modo de resumen vamos a detallar algunos de los consejos a tener en cuenta para
que nuestras sesiones de Yoga tengan un carácter unificador:

Las cualidades del profesor de Yoga y la pedagogía a aplicar.

* NUESTRA PARTICIPACIÓN.   El niño y el adolescente, requieren que nosotros participe-
mos en las sesiones,  para que ellos tengan una buena guía y mantengan la concentración en
las posturas, igual que tú.

Las cualidades no son otras de las que ya tienes.   El Yoga es relación entre tú y el
alumno y ahí tenemos que alimentar esa relación.   

El Yoga nos invita a ser auténtico, a ser honesto y saber cual es el nivel inicial donde
me encuentro y desde donde puedo trasmitir,  el nivel inicial del grupo de clase y ahí se
empezará a establecer un respeto mutuo.

La progresión en nuestras clases tendrá un orden lógico y escalonado, en principio se
trata de familiarizarnos con las posturas y más adelante introduciremos variaciones a las
posturas, así como otras secuencias y posibilidades.

Las series serán dinámicas, donde la rapidez y el ordén estén presentes, con buen
humor y en tono de alegría, intentando estar de manera positiva y siendo valiente a la hora
de las propuestas, siempre adaptadas a la edad y a las dificultad de la serie.

Siempre nos vamos a encontrar con niños revoltosos, que se distraen y hacen dis-
traerse a otros, tenemos que mantener nuestra autoridad constructiva, es decir, no casti-
gar,  simplemente a los más dispersos, se les puede apartar unos minutos de la práctica,  que
permanezcan en su colchoneta, sólo que observen, no forzarle, así el aburrimiento y la envi-
dia del juego y la práctica lo pondrán en acción,  eso será sufiencite para volver a rescatarle
al momento.   

Es impresicindible trasmitir el respeto al espacio de los demás, cada uno es su espa-
cio.

El comportamiento de los niños tiene una explicación, pero tenemos que trabajar
desde el amor y recuerda que “para enseñar a los niños hay que amarlos”.    

Debemos interpretar sus mensajes y actitudes,  y conectar con los padres cuando la
situación sea demasiado reiterativa.

Tenemos que estar muy atentos a todo lo que sucede y escuchar sus propuestas, muy
pacientes y alerta, y con un grado de observación evaluativo.

El profesor de Yoga es alegre, dinámico y juguetón, con esa capacidad de maravillar-
se ante las situaciones, ante los juegos, las series,   así como de buscar en su interior a ese
niño que llevamos dentro y disfrutar de la espontaneidad que el alumno nos trasmite, así
como saber estar cerca de ella.

Tenemos que ser grandes motivadores, y crear con las series la sensación de éxito en
todos los alumnos, buscar la alegría de su participación, que se muestren orgullosos, para
adquirir esa autoconfianza tan importante en la vida y recuerda que el proceso de evolución
es constante tanto en ellos como en nosotros, y están creciendo, madurando y adquiriendo
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mayor autonomía para poder ser responsable de sus actos,  donde el respeto a si mismo y el
respeto a los demás serán lo más importante.

Simplemente se trata de hacerle descubrir todo lo que es capaz de hacer y darle la
oportunidad de esa experiencia.

* LA RESPIRACIÓN.    Las respiraciones tanto en inhalación como en expulsión serán por la
nariz, exceptuando determinadas propuestas que podrán ser por la boca.

* LA ESCUCHA.    Una  vez terminado un vinyasa o una secuencia de posturas tenemos que
invitarle:

Primero:  a relajarse bien en la vertical o tumbado, soltar las articulacines, las peque
ñas tensiones y abandonarse,  aproximadamente 15-30 segundos.

Segundo: a respirar profundamente varias veces.
Tercero:  le invitamos a que cierre los ojos y sienta las sensaciones, y le daremos 

tiempo para que puedan recordar el ejercicios y realizarlo varias veces.

* CONDICIONES.   Cuidado con el estómago y la vejiga llena;   ropa cómoda;   antes de
empezar será importante que te des un ligero masaje en brazos y piernas;   el espacio tiene
que estar limpio y tranquilo, incluso al aire libre;   utiliza una esterilla o colchoneta y es
imprencindible que luzcas la mejor de tus sonrisas.   

* LA ADAPTACIÓN.   Las propuestas de series, vinyasas, y calentamientos yóguicos, no son
aspectos cerrados, todo lo contrario, nos serviran de guía para poder improvisar, introducir
propuestas pedagógicas (enseñanza recíproca, observaciones,  autoevaluaciones...).

a) Algunas propuestas no necesitan seguir un orden específico, las series si tienen un
orden y un trabajo de compensación entre posturas, procura respetar eso, la compensación
a nivel de la columna.

b) El factor tiempo, también tendrás que adaptarlo según las edades, con los más
pequeños, se pueden realizar dos grupos de trabajo, unos lo realizan otros observan, se lo
pasan divertido también en la faceta de observadores;  con los más mayores los tiempos en
la estática estarán en función de la postura, al igual que el nº de repeticiones de los vinya-
sas,  y el tiempo de escucha, de relax;    es importante no agotar y saber equilibrar entre
alerta y abandono,  sólido y cómodo, firmeza por un lado y agradable por otro, alegre y serio
a la vez.

* CREATIVIDAD.   Muestrate creativo e involucrate en su enseñanza,  tienes las gran opor-
tunidad de trasmitir un mensaje al centro de su ser, a lo sutil, a estar cerca del silencio,
pero no desesperes si a la primera el silencio no llega, inténtalo y seguro que la disponibili-
dad de los niños irán cambiándo rapidamente.

Atrévete y hazlos disfrutar de la salud, de la alegría y la felicidad que aporta prác-
ticar Yoga.

Buena suerte y diviertete con ellos. 
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LA PROGRESIÓN DEL MÉTODO

Estas son una pautas pedagógicas que se pueden seguir con los alumnos a la hora de
transmitirles los saludos, los vinyasas de las series o los pequeños movimientos de movilidad
como pueden ser los de memorización-longevidad.

Evidentemente primero requiere una implicación por parte del profesor, este mues-
tra la secuencia y apartir de ahí progresamos en el método.

1.- MOSTRAR SIN DESCRIBIR LOS MOVIMIENTOS  “Haced como yo”.
Los alumnos imitan para cada repetición.

2.- MOSTRAR DESCRIBIENDO LOS MOVIMIENTOS  “Haced como yo”.

3.- DESCRIBIENDO LOS MOVIMIENTOS PERO SIN MOSTRAR LA POSTURA POR
SEGUNDA VEZ.

4.- MOSTRAR DESCRIBIENDO LOS MOVIMIENTOS, GUIAR DE UNA A DOS VECES
MAS,  MOSTRAR DE NUEVO.   DESPUÉS LOS ALUMNOS TRABAJAN SOLOS, A SU
RITMO.

5.- MOSTRAR , DESCRIBIENDO LOS MOVIMIENTOS “Haced como yo, o tantas veces”
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LA PROPUESTA ANUAL

Desde aquí no se pretende eliminar todo el proyecto curricular de centro,  en el área
de Educación Física, pero si sería conveniente ir introduciendo actividades paralelas en rela-
ción a los contenidos y objetivos de cada ciclo, que como hemos visto van cogidos de la mano.

En la Educación primaria de las tres horas semanales se podría utilizar una de ellas
para ir introduciendo esas sesiones que se plantean,  e ir viendo las diferencias en edades
y las adaptaciones que como profesor tendrás que hacer, recordamos el espíritu de Viniyoga
expresado en palabras de Desikachar:

“El espíritu de Viniyoga consiste en partir de donde uno se encuentra.   Dado que cada
uno es distinto y cambia de un tiempo a otro, no puede darse un punto de partida común, ni
servirán para nada las respuestas prefabricadas.   Es necesario examinar la situación actual
y poner en cuestión el estatuto admitido por costumbre”.

En secundaria tambien nos vale esta propuesta, pero podemos plantear las series en
determinados trimestres o bien realizar  monográficos:  de la respiración, de posturas de
fuerza, de flexibilidad... en fin las posibilidades son muchas.
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P E D A G O G Í A  A P L I C A D A

NIVEL
INICIAL

Determinar
edad

PROGRESIÓN
orden lógico;
escalonada;

familiarización;
variación de
secuencias

DINÁMICA
Rápida; buen

humor; alegría;
ser positivo;

valiente (adaptada
a las dificulta-

des)

SENTIMIENTO DE
ÉXITO

en el mayor nº de alumnos;
corregir errores

DISCIPLINA
No castigar;

dispersión controlada
(apartar unos minutos);

permanecer en la colcho-
neta;

respetar el espacio de los
demás;

no forzar, (sólo que observe,
así el aburrimiento y la envidia

lo pondrán en acción).
MOTIVACIÓN

Sensación de éxito;
la alegría de la participación;

orgullo;
autoconfianza

MÁS ALLA
DE LA TÉCNICA
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C U A L I D A D E S  D E L  P R O F E  D E  Y O G A

YOGA YOGA 
ESES

RELACIÓNRELACIÓN

PROFESOR

PADRES

ALUMNO

AUTENTICIDAD

RESPETO 
MUTUO

AUTORIDAD
CONSTRUCTIVA

ATENCIÓN
ESCUCHA

AMOR

PACIENCIA

ALERTA

OBSERVAR

INTERPRETAR
SUS MENSAJES

ALEGRE

DINÁMICO

CAPACIDAD DE
MARAVILLARSE

ESPONTANEIDAD
próxima al niño

Firmeza y suavidad.

Sthira-sukha
REBOLTOSO

EL COMPORTAMIENTO
DEL NIÑO TIENE UNA

EXPLICACIÓN

PROCESO DE
EVOLUCIÓN:

Crecer
Madurar

Autonomía
Responsabilidad

“Para enseñar a los niños hay que amarlos”

SVATANTRA
“está todo en tí,

basta alcanzarlo”.
Rebelarle lo que él es;
hacerle descubrir todo

lo que es capaz de
hacer.

      



EVALUACIÓN

Por una parte vamos a evaluarnos, vamos a ver si las propuesta del Yoga están en con-
sonancia con la contribución específica que desde el área de Educación Física se pretende
conseguir.   Evaluaremos la  evolución de determinados aspectos de la personalidad del niñ@
y el desarrollo de sus capacidades.

Aquí vamos a tomar como referencia los criterios de Evaluación que nos propone el
“Diseño Curicular del Área de Educación Física en primaria (Real Decreto 1.006/1.991 de 14
de Junio) y en concreto en la Comunidad Autonómica Andaluza, que es donde habitamos.

Estos criterios nos ayudarán a valorar por un lado el desarrollo de las capacidades
propuestas para con los niñ@s y por otro serán los lectores de ésta,  los que tengan que eva-
luarlo, sin olvidarnos que también el presente tiene que pasar por esa evaluación continua.

* Sobre la creatividad en el desarrollo de la actividad física.
* Sobre la coordinacion dinámica del propio cuerpo.
* Sobre las competencias físicas básicas.
* Sobre la expresión corporal.
* Sobre la conciencia acerca de los efectos de la actividad física.
* Sobre el desarrollo de actitudes sociales.

* Sobre la creatividad en el desarrollo de la actividad física.
Con el presente trabajo pretendo no sólo que mi creatividad este constantemente en

evolución, sino darle la posibilidad al niño por un lado que pueda ajustar sus movimientos cor-
porales en relación con el resto de compañeros, el poder descubrir, conocer e interiorizar
huesos, músculos y articulaciones, bien en movimientos globales o segmentarios, percibir y
sentir la duración del movimiento  como de los espacios de relajación, así como el trabajo en
las diferentes gravedades.

Por otra parte es una posibilidad que le damos al profe a recrear sus propias series
en función de la propuesta inicial, ya que una misma serie, en los diferentes ciclos tendrán
mensajes, tiempo y espacio muy diferentes.

La creatividad no es algo que se pueda evaluar, sólo se puede hacer con una lista de
control o con la observación directa de algún acontecimiento que surge, estate atento y
apunta en una hoja los comentarios al final de la serie por parte de los alumnos, sus nuevas
propuestas, que seran muchas, enriquecerán las series,  así la posibilidad de estar creativo,
sera mutua.

* Sobre la coordinacion dinámica del propio cuerpo.
Coordinar mente y cuerpo es una tarea en principio mental, que requiere mucha con-

centración y atención y este es uno de los postulados que queremos trabajar en el Yoga, la
plena consciencia del movimiento y la respiración.

Los Vinyasa Krama nos permiten esa coordinación dinámica general, segmentaria,
adaptada e integrada en las actividades propuestas en función de los objetivos perseguidos.

Nos dice el Diseño “...es importante que lleguen a ser capaces de regular automática-
mente su propio ritmo corporal e incluso que lleguen a producir estructuras rítmicas crea-
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tivas.   Por ello se valorará la capacidad para imprimir estructuras rítmicas al movimiento y
la habilidad y flexibilidad para modificarla de forma adecuada.”

En las series, calentamientos yóguicos y vinyasas,  el ritmo, la música, la danza crea-
tiva están presentes, no sólo desde la propuesta del Yoga, sino que es el alumno el que tiene
que descubrir nuevos movimientos, observar los de los compañeros y ponerlos en práctica,
dándole esa posibilidad de distintas expresiones, partiendo de un mismo ritmo.   Por otro
lado en las series existe un ritmo respiratorio en cada postura,  de inspiración y de expul-
sión, será super importante que el niñ@ descubra ese ritmo que nos da la vida.

* Sobre las competencias físicas básicas.
La evolución en el desarrollo, el esquema corporal y en las competencias físicas bási-

cas es una parte importante dentro de la evaluación de nuestra propuesta.   No buscamos
tampoco la cantidad y si la calidad de estas cualidades, la precisión del gesto, el equilibrio,
flexibilidad muscular y elasticidad articular, desarrollo de tono muscular profundo...

Esta apreciación del desarrollo estará guidada bajo el prisma de la individualidad y en
función de su nivel de partida, sin caer en la discriminaciónes (razón de sexo, psicoevoluti-
vas).

* Sobre la expresión corporal.
El Diseño...nos dice “Se trata de constatar cómo a través de los gestos y de la pos-

tura corporal, los alumn@s consiguen transmitir sentimientos o ideas, representar persona-
jes o historias...de forma espontánea y creativa y en qué medida son capaces de interpre-
tar las representaciones de los otros”.

Las series propuestas buscan precisamente esto.

* Sobre la conciencia acerca de los efectos de la actividad física.
La práctica de Yoga propuesta no sólo pretende llevar la conciencia al propio cuerpo,

sino que invitaremos a los niños a reflexionar en cada trimestre, sobre los nuevos aprendi-
zajes y descubriremos que son capaces de hablarnos de la respiración, del ritmo, de la salud
etc.

Ya hemos mencionado la relación del Yoga con las fuentes de la salud, siendo el cuer-
po el templo del alma, y realmente puede convertirse en tal si se mantiene saludable, limpio
y puro a través de la práctica de âsanas.    También adjuntamos un pequeño archivo de “Âsa-
nas y salud” que nos va a permitir tomar consciencia de ese cuerpo, de la actividad física y
el mantenimiento y mejora de la salud como forma de tener mayor calidad de vida, dándo-
les a los niñ@s un nuevo enfoque físico, psíquico y energético saludable, para que lo puedan
también prácticar en sus casas y en periodos vacionales.

En todas estas actividades debemos saber donde están nuestros límites y el de los
alumnos, para conseguir que la actividad sea segura, saludable y de calidad.

* Sobre el desarrollo de actitudes sociales.
Por descontado que las propuestas del Yoga potenciarán las actividades físicas en

forma de grupos, donde la cooperación, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad
y sobre todo un mensaje de paz,  en este mundo tan violento que nos rodea.

Ya los Yoga Sûtras de Patañjali (S.II a. C.) contemplaban una serie de planteamien-
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tos ético, morales y actitudinales que creo que sería bueno recordarlos, ya que son los pri-
meros pasos que el Yoga nos debe enseñar, primero incluso,  que las enseñanza de âsanas, y
como tal van a estar presentes en toda la enseñanza, bien mediante mensajes, o actitudes
en la postura, o pequeños cuentos filosóficos etc.

YAMA: Restricciones ó actitudes con los demás.
* Ahinsa: no violencia y no causar daño.
* Satya: veracidad.
* Asteya: no robar o apropiarse de las cosas ajenas.
* Brahmacarya: continencia.
* Aparigraha: libertad respecto a la avaricia, o no codicia.

NIYAMA: Disciplinas personales y espirituales.
* Saucha: limpieza o pureza tanto interior como exterior.
* Santosha: contentamiento ante la vida, alegría.
* Tapas: apasionamiento, esfuerzo, autodisciplina, fervor religioso.
* Svâdhâya: autoindagación del si mismo interior y estudio de lo sagrado.
* Isvara pranidhâna: entrega al Dios fundamento divino. 

El gran maestro B.K.S. Iyengar nos dice lo siguiente:
“En realidad, la observancia de yama provoca niyama, y la práctica de niyama hace que

uno siga los principios de yama.   Por ejemplo, la no violencia ocasiona pureza de pensamien-
to y obra, la veracidad lleva al contentamiento, la no avaricia al esfuerzo, la continencia y
restricciones lleva la estudio de si mismo, y la no posesividad a la entrega a Dios.   De igual
manera, la limpieza conduce a la no violencia, y el contento hacia la veracidad, tapas condu-
ce a no apropiarse indebidamente de las posesiones ajenas, el estudio del si mismo lleva
hacia la castidad y la entrega a Dios libera a uno de toda posesividad”.
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ANEXOS

A modo de evaluación, adjunto los comentarios sobre valoración de la actividad de los
profesionales de la enseñanza en relación con el curso de “Yoga en el aula de Educación
Física” que he impartido en el C.E.P. de Castilleja de la Cuesta, a un colectivo de 25 especi-
listas,  durante los meses de Marzo y Abril del 2.005,  con un total de 30 horas de curso.

VALORACIÓN DE LA  ACTIVIDAD.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
OObbsseerrvvaacciioonneess  yy  ssuuggeerreenncciiaass::
“Los contenidos, materiales y la metodología empleadas han estado bastante acor-

des con la realidad, por lo que los valoro muy positivamente”.
“Enhorabuena al profesor que imparte el curso”.
“Me resulta escaso el tiempo del curso, con más sesiones podría tratarse más

ampliamente el tema con visión pedagógica y personal”.
“Si pudieran ser grabadas las sesiones con cámara de  video y pudieran pasarse a

cintas y/o CD/DVD, sría ideal para recordar determinados vinyasas”.
“Sesiones llenas de cuentos, de imaginación, creativiad y sorpresa”.

APLICABILIDAD PRÁCTICA
OObbsseerrvvaacciioonneess  yy  ssuuggeerreenncciiaass::
“Gracias”.
“Si no podemos aplicarlo es porque no tenemos medios”.
“Necesitamos otro curso para el año que viene”.
“Después de asistir al curso pasado he aplicado el Yoga para niñ@s durante este

año y he observado en los alumnos progresión en el camino del silencio, la respiración y la
calma”.

PROYECCIÓN
OObbsseerrvvaacciioonneess  yy  ssuuggeerreenncciiaass::
“Me parecío interesante que hubiese una parte de trabajo yóguico para el profeso-

rado, pero me hubiese gustado que e hubieran dado más clases para impartir en el aula”.
“Hasta el curso que viene, !un placer!”.
“Es muy interesante pero difícil de aplicar en edades de 12-14 años.   Quizás es

cuestión de empezar”.
“Es un curso muy divertido y muy interesante.   El profe ha conectado muy bien”.
“Que se oferten más curso como este para profesores de todas las especialidades”.
“Repetir curso, la aplicación es increible”.
“Me apasiona seguir en el Yoga, para mi y para todos los niñ@s de la enseñanza

pública. He repetido y me encantaría seguir profundizando el año que viene”.
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