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Basado en la tradición

El yoga nace en la India hace unos cinco mil años aproximadamente. Fue trasmitido oralmente, de persona a persona, 
hasta que Patañjali, dos siglos a.C. aproximadamente, redactó las enseñanzas que son recogidas en los Yoga-sutra, 
donde se describen los principios filosóficos y espirituales de esta ciencia. 

Es el texto por excelencia de la práctica de yoga como un arte, técnica, ciencia, filosofía o método acerca de la perfec-
ción humana de cuerpo, mente y alma, para darle sentido a la propia vida y convertirla en noble y útil.

Patañjali procede a describir el óctuple sendero del yoga que nos permite avanzar, con una práctica progresiva y esca-
lonada, estableciendo etapas cuidadosamente programadas que nos conducen desde afuera hacia adentro de uno mismo. 

Patañjali nos dice que el cuerpo y la mente, lejos de estar alejados, son manifestaciones de una energía que va de lo 
denso a lo sutil. 

Veamos un pequeño resumen de estos ocho escalones,  
el eje vertebral de la propuesta práctica que  
abordamos en este libro.

Yama: actitudes con los demás (no violencia, honestidad, abandono de la codicia, moderación y no acumular). 
Es la armonía de vivir juntos. Preceptos morales

Niyama: actitudes con uno mismo (limpieza, contentamiento, apasionamiento, autoconocimiento 
y entregarse a la divinidad). Desarrollo personal como ser humano.

Âsana: estado que se alcanza a través de la conciencia corporal.

Pranayamas: regulación consciente y adecuada de la respiración para estar 
tranquilo y en calma.

Prathyahara: interiorización de los sentidos hacia su origen. Trabajar la no 
reacción y jugar a relajarse para cargarse y mantener un buen nivel de energía.

Dharana: atención. Enfocar la mente sobre un objeto. 
La atención será el camino a elegir. 

Dhyana: concentración. Es la actitud meditativa. 
Ampliar la conciencia y estar cerca del ansiado silencio.

Samadhi: absorción de la consciencia en el 
sí-mismo. Ponerse en la misma frecuencia que 
la fuente de energía.
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Yoga Espacio de Libertad, ser en la escuela

El yoga, un método integral de la mejora del comportamiento humano, es un estado o una corriente filosófica y para 
algunos es su propia religión. 

Se dice del yoga que es la ciencia del Alma, busca la no separación entre nuestra alma y el Alma Universal. ‘Yoga’ 
significa unión de cuerpo, mente y emoción. Es, ante todo, una experiencia práctica psicocorporal dirigida al equilibrio, 
al relajamiento y al despertar de la conciencia.

Al yoga le interesa la persona y su bienestar y va orientada a la búsqueda de su liberación como aspecto más profundo, 
llevándonos hacia el «conocimiento de uno mismo». 

A Occidente también nos llegó y, poco a poco, se ha convertido en una ciencia para la salud, una medicina preventiva 
y sanadora del ser humano. Nosotros somos simplemente transmisores de un método milenario que sigue vivo y que 
podemos experimentar y descubrir tanto adultos como niños.
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Yoga Espacio de Libertad: definición y objetivos

Yoga Espacio de Libertad (en adelante YEL) nace desde la fusión del yoga, la Educación Física y la especialización depor-
tiva. Es el fruto de muchos años de experiencia dedicado al yoga para niños en centros escolares, en entornos educativos 
y en la formación del docente.

Esta experiencia nos ha permitido comprobar que el YEL se puede aplicar en la escuela y también en otros entornos del 
niño (en casa con sus familiares, en campamentos de verano, escuelas deportivas, centros de yoga, etc).

El YEL está concebido y dirigido a niños de entre 6 y 12 años, con posibilidad de adaptación a otras edades e incluso 
para adultos, con ganas de reencontrarse con su niño interior.

Su finalidad es simple pero no por ello menos compleja: intentar mediante propuestas diversas orientar el poder de 
atención hacia el propio cuerpo de forma sostenida, a fin de desarrollar un sentimiento de bienestar, de calma, de silen-
cio. Es una herramienta a través de la cual el niño puede expandir su conciencia y dialogar con las diferentes partes de 
su ser (físico, emocional, mental, energético y espiritual).

El adulto se convierte en un puente que hace llegar estas propuestas a los niños dándoles la oportunidad de realizar 
experiencias vivenciales con su propio ser, con sus compañeros y con su entorno de forma armoniosa e integral.

El desarrollo holístico del ser es nuestra meta y hacia ella nos encaminamos con nuestro trabajo. Para ello, te ofrecemos 
un apartado inicial que recoge, a modo de soporte teórico, los principios y fundamentos del YEL, así como herramientas 
para el aula, y tres bloques temáticos a modo de manual práctico que incluyen 10 series de yoga para niños, cuyos in-
gredientes motivadores son el juego, el cuento y las aventuras en la naturaleza, como más adelante tendremos ocasión 
de comprobar. 

Ver en Abriendo el corazón: El YEL dirigido al desarrollo holístico del ser.

Objetivos del YEL

El YEL responde al objetivo primordial de la educación, el desarrollo integral del individuo (cuerpo-mente-espíritu), per-
mitiendo al niño reconocer cada una de las partes de su ser y que pueda experimentar cómo cada una está conectada 
con las demás y como parte integrante de un todo.

El ser humano se puede describir como un todo, formado de varias partes, planos o niveles, que están interrelacionados 
y son inseparables. 

El cuerpo es el nivel de consciencia más denso, y los aspectos energéticos, emocionales, mentales y espirituales son 
aspectos más sutiles.
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Yoga Espacio de Libertad, ser en la escuela

Poco a poco, descubrirá todas las capacidades que hay dentro de él, siempre y cuando se haya creado una atmósfera 
y un espacio sagrado, donde se sienta seguro, en confianza y pueda explorar y aprender libremente sobre sí mismo y 
sobre las relaciones con los demás y el mundo, como veremos.

A continuación, detallamos los tres grandes objetivos del YEL que nos servirán de guía en las series prácticas en las que 
los trabajaremos como una unidad:

 ✓ Tomar conciencia de la actitud del cuerpo (posición de escucha, tono y abandono…), para crear hábitos postu-
rales saludables.

 ✓ Desarrollar la propiocepción corporal incidiendo en la columna y su verticalidad (dónde está, cómo es, cómo la 
siento), la pelvis (su gran movilidad), los pies (sustento y soporte de todo lo anterior) y las manos (creamos, 
tocamos).

 ✓ Explorar el fenómeno respiratorio, sus fases y ritmos como experiencia de salud.
 ✓ Equilibrar la salud orgánica, a nivel funcional, estableciendo una relación más consciente con sus propios siste-

mas (respiratorio, cardiaco, muscular, esquelético…).
 ✓ Descubrir la flexibilidad como una experiencia de diálogo corporal.
 ✓ Desarrollar la agilidad corporal, la fuerza, la resistencia.
 ✓ Jugar con la gravedad, el equilibrio dinámico y estático, la coordinación y el ritmo.
 ✓ Tomar conciencia de las diferentes energías a través de las propuestas corporales.
 ✓ Establecer nuevas conexiones neurológicas entre cuerpo-cerebro-corazón. 

 ✓ Respetar a uno mismo, a los demás y al mundo.
 ✓ Desarrollar la confianza y la seguridad en nosotros mismos para superar miedos y ansiedades.
 ✓ Aprender a interpretar y canalizar emociones y energías (del amor, la ira, la paz, el rechazo, la amistad, la no 

violencia, la sensibilidad…), desarrollando la inteligencia emocional.
 ✓ Despertar la curiosidad por nuevos retos, aceptando el cambio y la adaptación a situaciones novedosas para 

facilitar la capacidad de aprender a aprender.

1. Somos  
el cuerpo 

SER  
FÍSICO 

2. Somos  
creativos 

SER  
EMOCIONAL 



29

Yoga Espacio de Libertad: definición y objetivos

 ✓ Experimentar el camino del contentamiento, de la alegría y de la felicidad.
 ✓ Liberar tensiones que se acumulan en la jornada escolar y en la vida diaria.
 ✓ Establecer nuevos vínculos energéticos con los demás en presente, mediante el tacto consciente, el masaje y la 

mirada.
 ✓ Habitar el espacio de la creatividad (creación corporal, gráfica y oral).
 ✓ Descubrir el silencio para la escucha interna y la del otro.
 ✓ Experimentar nuevas formas de comunicación facilitando la desinhibición y el amor.
 ✓ Abrirse a la vida aceptando los límites personales y ajenos.
 ✓ Conectar con la faceta espiritual del ser.

 ✓ Observar y calmar la agitada mente para estar en paz.
 ✓ Jugar con la imaginación y la capacidad de visualizar.
 ✓ Experimentar propuestas progresivas de silencio, atención, concentración y escucha para afinar la consciencia.
 ✓ Desarrollar el autocontrol, la responsabilidad de nuestros actos y una actitud autónoma ante la vida.
 ✓ Aumentar la estabilidad interior y equilibrio.
 ✓ Dialogar con las tensiones durante y después del esfuerzo para disminuirlas y conseguir el estado de relajamiento. 
 ✓ Experimentar una actitud positiva y de resistencia mental ante el esfuerzo, descubriendo el sentimiento de éxito.
 ✓ Estimular el gusto por el autoconocimiento.
 ✓ Jugar y experimentar con el cuerpo y los órganos sensoriales para situarnos en el presente, aquí y ahora.
 ✓ Potenciar la memoria visual, gestual, auditiva y rítmica.
 ✓ Desarrollar la orientación y percepción espacial.
 ✓ Favorecer la reflexión.

3. Somos  
conscientes 

SER  
MENTAL 
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Yoga Espacio de Libertad, ser en la escuela

Juegos, cuentos, aventuras y música

La dinámica del niño es muy activa y, en ocasiones, llega a ser agotadora, por lo que el yoga para niños no puede ser 
como el yoga para adultos, más lento, con posturas inmóviles en las que la estática y el tiempo de escucha juegan un 
papel esencial.

El yoga para niños, por el contrario, está orientado al desarrollo del estado de alerta, de la creatividad, de la confianza 
en sí mismo, al reto, al disfrute, al ritmo, a la iniciativa, todas ellas cualidades necesarias para el desarrollo humano. 

El juego, el cuento, las aventuras y la música serán los grandes recursos educativos para el desarrollo del YEL, como 
tendremos oportunidad de comprobar en las series prácticas.

El juego en el YEL: Adoptamos y exploramos diferentes formas de la naturaleza

El juego es intrínsecamente motivador por su componente lúdico, siendo un aliciente siempre efectivo para el aprendiza-
je. Por ello, será el protagonista en el YEL, siendo cada serie una vivencia jugada de principio a fin.

El simbolismo postural será el protagonista principal en las series, de una postura y de los diferentes encadenamientos, 
creando un espacio de imaginación, diversión y exploración donde la representación y expresión de posturas simbólicas, 
basadas principalmente en elementos de la naturaleza, principalmente seres vivos, permiten al niño adoptar numerosas 
y variadas formas: vegetales (postura del árbol, la flor…), animales (postura del león, la tortuga…), minerales (postura de 
diamante, la montaña…), o de personajes humanos (el danzante cósmico, el leñador…).

De este modo, a través del juego y la exploración, aprenden las posibilidades del propio cuerpo, siendo un componen-
te activador a nivel psicomotor y expresivo.  

El cuento en el YEL: Imaginación y creatividad, el hilo conductor en cada serie

¿A quién no le han contado un cuento? Al ser humano, los cuentos le han ayudado a perfilar mejor su personalidad y 
darle un sentido a la vida. 

En las series de YEL, el hilo conductor y gran motivador será el cuento, narrado y escenificado. Nos servirá para poner 
en acción y despertar la curiosidad, la imaginación y creatividad de los niños, independientemente de su edad, y a la vez 
nos permitirá ir enlazando las diferentes posturas de yoga en cada serie, así como para llevar la atención donde precise-
mos: a la respiración, a un punto de atención, a la visualización…
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Juegos, cuentos, aventuras y música

Las aventuras en el YEL: Viajes a nuestro ser interior

El cuento, el juego, la experimentación corporal llevan al niño a recorrer en las series aventuras apasionantes y divertidas, 
generando una vivencia única. Esto facilita la integración del mensaje del cuento dejando una huella difícil de borrar. Cada 
serie, cada aventura, se convierte en un camino de fuera hacia dentro, en un viaje al interior de su ser que les permite ir 
aumentando la conciencia.

Encontramos aventuras en diferentes y en variados entornos, como proponemos en las series de cada uno de los bloques 
temáticos:

 y Viajamos a la naturaleza: en Nuestra amiga la naturaleza. 
 y Disfrutamos en espacio divertidos: en Un día en el circo, El barco de los piratas.
 y Respetamos al ser humano: en Las semillas del duende.
 y Descubrimos y educamos en valores: en Los guerreros amorosos, Salvemos los fondos marinos.
 y Tomamos contacto con los animales: en Paseando por la selva.
 y Jugamos con nuestro cuerpo: Con mis pies al parque de atracciones.
 y Viajamos a otras culturas: en Las estrellas del desierto.
 y Conectamos con energías sutiles: en La fuerza del águila.

La música en el YEL: Un instrumento mágico de sanación

Tener a mano una variedad de estilos musicales nos permitirá disfrutar de un canal mágico de comunicación para llegar 
al interior del ser humano, convirtiéndose incluso en un medio de sanación. 

Seleccionar la música en función de la actividad que vayamos a plantear dentro de la serie y, sobre todo, del estado 
emocional que pretendemos despertar será muy recomendable:

 y Los espacios de activación, en los que la energía es dinámica y liberadora a través de danzas y movimientos 
corporales amplios, se podrán acompañar con músicas de ritmo rápidos y fluidos (tribales, étnicos, folklóricos) 
que vivifican la energía corporal y estimulan la alegría, la desinhibición.

 y Los espacios de relajación, en los que la energía va hacia el interior buscando un estado de ánimo contemplati-
vo, se podrán acompañar de músicas relajantes y sedantes (clásicas, sonidos de la naturaleza…) que crean un 
clima de calma y paz.

Dando a conocer a los niños distintas músicas del mundo, potenciamos también el carácter tolerante y de respeto 
hacia otras culturas.
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Yoga Espacio de Libertad, ser en la escuela

Compromiso social y respuesta

El Yoga Espacio de Libertad mira hacia la sociedad de forma crítica, es lo que llamamos mirada social. Nos proponemos 
mejorar nuestra forma de vida potenciando relaciones más respetuosas entre los seres humanos, hacia uno mismo, con 
el otro y con el mundo.

El YEL se estructura en tres grandes aspectos teórico-prácticos, cada uno de ellos recogido y desarrollado en un bloque 
temático, a través de un «compromiso-respuesta» ante la mirada social que aporte soluciones desde el entorno educati-
vo. El compromiso-respuesta lo encontramos en la tradición del yoga, adaptando el óctuple sendero de Patañjali a la 
escuela en cada uno de los tres apartados:

Compromiso-respuesta

BLOQUE TEMÁTICO I

Abriendo el corazón

BLOQUE TEMÁTICO II

Conciencia corporal 
y respiratoria

BLOQUE TEMÁTICO III

Los secretos de la relajación  
y la concentración

Mirada social
La violencia, un serio 
problema. Relaciones  
con falta de corazón. 

Carencia de hábitos  
saludables. 

Dificultades de atención  
y concentración.

Tradición del yoga

Actitudes con uno mismo 
y con los demás y el 

mundo, Yama y Niyama.

La postura y la respiración, 
Asana y Pranayama.

No reacción, atención y  
meditación, Prathyahara,  

Dharana y Dhyana.

ANEXO

Conciencia medioambiental: amor a la Tierra

Surge también una mirada social hacia el medio ambiente, estableciendo un compromiso-respuesta  
de conciencia y de respeto hacia la Madre Tierra. Por ello, de forma transversal se tratará esta temática en las series  

ya que muchas de ellas están basadas en la naturaleza.
Este bloque transversal está encuadrado a modo de anexo al final del libro.
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Compromiso social y respuesta

ABRIENDO 
EL CORAZÓN

CONCIENCIA
CORPORAL Y 

RESPIRATORIA LOS SECRETOS DE 
LA RELAJACIÓN Y LA 

CONCENTRACIÓN

La violencia, 
un serio problema. 

Relaciones con falta 
de corazón. 

Actitudes con 
uno mismo y con los 
demás y el mundo, 

Yama y Niyama.

La postura 
y la respiración, 

Asana y 
Pranayama.

Carencia 
de hábitos 
saludables.

No reacción, 
atención y meditación, 
Prathyahara, Dharana 

y Dhyana.Dificultades 
de atención 

y concentración.

CONCIENCIA 
MEDIOAMBIENTAL: 
AMOR A LA TIERRA





RECURSOS 
PARA LA 
PRÁCTICA 
DEL YEL



En este apartado ofrecemos recursos metodológicos, fruto 
de nuestra experiencia, que pueden servir de ayuda para la 
puesta en práctica de las series y la transmisión del yoga en 
los centros educativos. 

Junto a estos recursos, conviene recordar que el yoga es 
algo vivo y como tal, a medida que se experimenta, se en-
cuentran nuevas formas de practicarlo. Si, además, escu-
chamos a los niños mientras trabajamos con ellos, también 
podremos obtener nuevas ideas para poner en práctica. De 
este modo, con el tiempo, irás construyendo tu propio modo 
de hacer, tu pedagogía del corazón y esta será la que enri-
quezca cada encuentro con los niños.



SERIES DE YOGA  
PARA NIÑOS Y SU  
GUÍA DE APLICACIÓN
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Presentamos 10 series de yoga para niños, estas han sido escogidas y seleccionadas de 30 series que hemos ido elabo-
rando y poniendo en práctica durante estos veinte años de profundización y desarrollo del yoga en la escuela. Las podrás 
encontrar en los diferentes bloques temáticos en el apartado de ¡Yoga en acción, llega la diversión!:

 ✓ Los guerreros amorosos.
 ✓ Las semillas del duende.
 ✓ Las estrellas del desierto.
 ✓ Nuestra amiga la naturaleza.
 ✓ Paseando por la selva.
 ✓ Con mis pies al parque de atracciones.
 ✓ La fuerza del águila.
 ✓ Un día en el circo.
 ✓ El barco de los piratas. 
 ✓ Salvemos los fondos marinos.

Guía de aplicación práctica de las series del YEL

A continuación, presentamos la estructura que seguirán todas las series prácticas:

Presentación

 ✓ Ilustración: imagen que identifica la serie y nos permite presentarla e inspirarnos en su contenido.
 ✓ Título: rnombre de la serie que actúa como centro de interés.
 ✓ Introducción: comienzo de la narración del cuento que pretende despertar la imaginación, la creatividad, motivar, 

trasmitir un determinado mensaje, animar a una determinada experiencia, etc
 ✓ ¿Qué regalamos?: presentación simplificada de los objetivos de cada serie, divididos en tres apartados: nivel 

físico, emocional y mental.
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Desarrollo

 ✓ Apartados de cada propuesta corporal:

 x Texto del cuento: hilo conductor de la serie. Se irá narrando antes de cada propuesta corporal. Recomen-
damos un estudio previo para enriquecer su puesta en escena.

 x Denominación de cada propuesta postural: en relación directa con el texto del cuento y el dibujo que lo 
ilustra. 

 x Dibujo ilustrativo: de la postura concreta o de encadenamientos, permite una visión clara y rápida del 
gesto a ejecutar. 

 x Punto de atención: sugerencia para focalizar en un aspecto corporal, ya sea respiratorio, relacional o 
mental, como recurso de atención plena. 

 x Descripción técnica: indicaciones anatómicas, posturales y respiratorias, que describen cada propuesta 
para su ejecución. Previa experimentación y estudio, se recomienda transmitirlas a la par que se ejecuta 
y, en caso de no ser posible, recomendamos proponer a un niño para que la ejecute ante el resto mientras 
se explica la secuencia, a modo de ejemplo. 

 x Flechas respiratorias: flecha hacia el interior: inspiración; flecha hacia el exterior: espiración.

112

Bloque temático I: Abriendo el corazón
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YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

En la gran montaña, al amanecer, empieza el entrenamiento del guerrero. Todos en círculo, tomamos contacto con la tierra 

para recoger su fuerza y llevarla desde los pies al corazón.

Preparación estática del guerrero 

Con las piernas separadas, adelantamos un pie al frente 

y apoyamos las manos en el suelo, en línea, al tiempo 

que realizamos una extensión de cadera y flexionamos los 

dedos del pie que queda atrás. Formamos un plano incli-

nado desde el talón, hueco poplíteo, cadera, columna y 

cervicales. Nos mantenemos en esta postura e invitamos 

a respirar en ella (Pada Prasaranâsana). Para deshacer, 

juntamos las dos piernas y elevamos el tronco a la verti-

cal, llevamos las manos al abdomen y sentimos la pelvis. 

Repetimos la postura con la otra pierna. 

Atención a la  

gran separación 

de las piernas.

Atención a la salida 

del aire por la nariz.

Atención a la salida del aire por 

la boca con tu grito de guerra.

Jugando con sus piernas, el guerrero muestra su gran agilidad y resistencia. 

La preparación dinámica del guerrero

Desde la postura anterior, inspiramos y, al espirar, alter-

namos las piernas con suavidad, soltando el aire por la 
nariz. Así, varias veces de forma continuada y con el ritmo 

respiratorio muy marcado. 

Todo luchador tiene su grito de guerra ¡Ahhh! y lo practica en grupo. 

El grito de guerra

Desde la postura anterior, inspiramos por la nariz, pero espi-

ramos esta vez por la boca emitiendo el sonido ¡Ah, ah, ah! 

De manera alternativa con cada pierna para, finalmente, 

quedarnos en la postura expulsando el aire y emitiendo 

el sonido ¡Ahhh!, hasta vaciar por completo. Repetimos 

varias veces. Para deshacer, juntamos las dos 

piernas y elevamos el tronco a la vertical, lle-

vamos las manos al abdomen y sentimos la 

pelvis y la fuerza en los pies. 

Texto del 
cuento

Denominación de 
cada propuesta 

postural

Dibujo 
ilustrativo

Punto de 
atención

Descripción 
técnica

Flechas 
respiratorias
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Secuencia

Cada serie consta de tres espacios bien diferenciados, que nos permitirán: 

1.  Conectarnos y sentirnos: Nos sentimos.
2.  Volar con la imaginación y con nuestro cuerpo: Yoga Espacio de Libertad.
3.  Encontrar un espacio de calma y silencio: Vuelta al corazón. 

1. NOS SENTIMOS
Al comienzo de cada serie, se trata de una fase preparatoria que nos ayuda a desprendernos de todas nuestras 
cargas y tensiones y a abstraernos de estímulos exteriores para ayudarnos a concentrarnos en nosotros mismos y 
prepararnos para todo lo demás: nos desprendemos del «hacer» para conectar con el «sentir», con nuestro ser inte-
rior y con el grupo con el que vamos a practicar, buscando un vínculo de unión. De este modo, generamos predis-
posición para la práctica. 

Estas son las propuestas que utilizamos en las distintas series:

 x Saludo inicial: formando todos un gran círculo, nos permite estar con los demás en igualdad y generar un 
espacio sagrado. Este saludo inicial es diferente para cada bloque de diez series, según su compromi-
so-respuesta. Así, podemos progresar con el tacto y la mirada (Abriendo el corazón), con la postura y la 
respiración (Conciencia corporal y conciencia respiratoria), y afinando los sentidos y las actitudes de 
concentración y silencio (Los secretos de la relajación y la concentración). 

 x Danza creativa y liberación articular: dejamos que el cuerpo se mueva libremente y se exprese a través de 
la música, abriendo paso a compartir con los demás un espacio de diversión y a la improvisación e ima-
ginación. Podemos invitar a los niños a gritar, saltar y correr para liberar las energías estancadas (por 
ejemplo, cuando pasan demasiado tiempo sentados en la silla) y dejar que surja una respiración espon-
tánea, más abierta y libre, sin tensiones, y generar cierto agotamiento para crear la calma y la predisposi-
ción necesarias para ejecutar el resto de la serie. Es importante finalizar esta propuesta liberadora con 
postura en la estática para retomar el aliento y recoger la energía y los beneficios del movimiento.

 x Calentamiento respiratorio: se trata de coordinar una respiración pausada y amplia con movimientos 
simples de brazos, creando espacio en la cintura escapular y despertando la zona alta de la respiración. 
También se pueden introducir diferentes movimientos de la columna vertebral que nos permitan desper-
tarla, escucharla y sentirla. Podrá surgir el bostezo, el suspiro y el estiramiento como sentir profundo e 
involuntario de nuestro ser. 

Con la coordinación cuerpo-mente a través de la respiración canalizamos la atención.
Ver Conciencia corporal y conciencia respiratoria.

 x Automasajes y masajes: serán espacios para reconocer, descubrir, sentir y relacionarnos con nuestro 
cuerpo y con el de los demás.



42

Recursos para la práctica del YEL

El automasaje ayuda a crear un estado de disponibilidad ya que nos permite calentarnos y despertar las 
energías, activando a través del tacto las diferentes sensaciones propioceptivas y exteroceptivas. 

El masaje se convierte en un diálogo, en dar y recibir (calor, felicidad, presencia, atención, energía, paz, 
salud…) y en una nueva forma de comunicarnos con los demás desde el afecto, el respeto y el amor, 
siendo una base para prevenir la violencia.

Ver Abriendo el corazón.

 x Saludo al Sol y los encadenamientos: En la India varias escuelas tradicionales de yoga comienzan sus 
clases con el Saludo al Sol para activar la energía, centrar la atención y sincronizar movimiento y respiración. 
Nosotros también lo utilizaremos en determinadas series al igual que otros encadenamientos. Podemos 
retar a los niños a que los aprendan y memoricen.

Ver Conciencia corporal y conciencia respiratoria

2. YOGA ESPACIO DE LIBERTAD
Después de soltar, liberar y conectarnos con nosotros mismos y con el grupo, comienza el trabajo específico de la 
serie para desarrollar de manera amplia los objetivos propuestos (¿Qué regalamos?). Nos permitimos ser creadores 
libres a nivel corporal, emocional y mental, transformando el yoga tradicional y otras técnicas en un Yoga Espacio de 
Libertad, divertido y lúdico, basado en diferentes centros de interés:

 x Contamos cuentos: son el hilo conductor de la serie y abren un nuevo escenario en el que aprender de 
forma motivante y divertida, desarrollando la imaginación y despertando nuevos sueños. Los cuentos llevan 
un mensaje con relación a los valores humanos y el respeto a la madre Tierra. A medida que narramos el 
cuento, los niños irán adaptando su cuerpo a las diferentes posturas propuestas: formas de vegetales, 
animales, minerales, relacionadas con seres humanos…

 x Todo es juego: el juego es un recurso imprescindible para captar la atención y generar diversión, ha-
ciendo que el niño se implique en la actividad de forma plena. Recordemos que los niños aprenden 
jugando.

 x Juego de posturas divertidas: a nivel simbólico, las posturas nos invitan a ser creativos. Las denominamos 
con variados e imaginativos nombres, distintos a los tradicionales. Así, las adaptamos al título de la serie 
y a sus objetivos. 

Los encadenamientos (secuencia de posturas en coordinación con la respiración) son tomados directa-
mente de la tradición (como el Saludo al Sol), o creados por nosotros en función de un objetivo concreto. 
En todas las series aparecen uno o varios. Es importante a la hora de ponerlos en práctica seguir las indi-
caciones de cuándo se inspira y cuándo se espira (inspiración: flecha hacia dentro y espiración/expulsión: 
flecha hacia fuera). 

Ver Conciencia corporal y conciencia respiratoria.

 x Jugamos con las respiraciones: es la esencia de la práctica y, por ello, tiene un papel protagonista en los 
tres espacios de la estructura de la serie. Experimentaremos con la respiración a través de divertidos juegos 
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que nos harán reír y soltar tensiones de forma espontánea. Así, nos familiarizamos con el aliento, ampliamos 
espacios respiratorios y descubrimos nuevas posibilidades que nos permitirán estar más atentos y presentes. 

Ver Conciencia corporal y conciencia respiratoria.

 x Jugamos con la atención plena: cada una de las propuestas posturales de la serie irán acompañadas de 
un “punto de atención” donde enfocar y mantener la mente. En los encadenamientos, no necesitamos 
resaltar ningún punto atención, ya que la propia coordinación del movimiento con la respiración invita a 
una atención plena y, sobre todo, permite habitar el cuerpo, factor fundamental en el yoga. Con estas 
prácticas, los niños serán capaces de cultivar una mente cada vez más apta para la concentración. 

Ver Los secretos de la relajación y la concentración.

 x Jugamos con los valores: el cultivo de los valores éticos y universales del ser humano (verdad, no violencia, 
amor, igualdad, respeto a la naturaleza…) está presente en todo el recorrido de la serie, pero en esta 
parte (Yoga Espacio de Libertad) se hace más evidente. Introducimos estos valores universales especial-
mente en los espacios de parada y calma, ya que la mente está más receptiva. Se trata de ganar en 
consciencia para uno mismo, para los demás y para el mundo que nos rodea, e ir en pro del proceso 
creador de la vida. 

3. VUELTA AL CORAZÓN
Tras lo experimentado anteriormente, llegamos al final de la serie, donde se crea un espacio de calma (física, emo-
cional y mental), para acercarnos al silencio, a la relajación y a la meditación.

 x El tacto consciente: se introducirá al niño en el tacto consciente a través de la conexión con su respiración. 
Los beneficios son tan importantes tanto para el que da el masaje como para el que lo recibe.

La unión a través de nuestras manos con el cuerpo del otro de forma consciente genera un estado de 
paz con uno mismo y con los demás, en el que la ternura, la presencia, la complicidad y el compartir nos 
va a permitir disfrutar de espacios creativos inimaginables. Con la práctica, será un lenguaje conocido e 
incluso podemos animar a los niños a que lo compartan con sus familiares. 

Recuerda que las manos son la prolongación de nuestro corazón. 
Ver Abriendo el corazón.

 x La relajación: aunque pueda parecer lo contrario, curiosamente es una de las propuestas que más gusta 
a los niños. Y lo cierto es que son sabios, ya que calmar el sistema nervioso simpático (de acción) y acti-
var el parasimpático (de frenado o descanso), les hace recuperar fuerzas para seguir con esa actividad 
frenética que atesoran. Aunque proponemos distintas claves de relajación, todas tienen en común el 
mismo objetivo: buscar el estado de calma, y eliminación de tensiones y estrés. 

 x Las visualizaciones: daremos lugar a espacios de sueño consciente, de imaginación y de libertad mental 
desde la atención relajada, donde generaremos pensamientos positivos, ilusiones y alegría de vivir. Los 
valores universales estarán presentes en forma de mensajes simples, claros y directos a sus mentes en 
estado de calma. 
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 x Aproximación a la meditación: con niños, el objetivo no es la meditación propiamente dicha, pero sí les 
daremos la posibilidad de experimentar los estados de concentración mantenida, en los que las sensacio-
nes corporales serán su guía y el silencio y la respiración, los protagonistas. 

Ver Los secretos de la relajación y la concentración.

 x Cierre grupal: nos sentaremos todos en círculo. Es el momento de mirarnos con los ojos del alma. Ofrece-
remos la oportunidad de compartir voluntariamente con los demás la experiencia de la serie realizada, 
expresando a través de la comunicación oral las emociones que han surgido, las sensaciones que queden 
y otros comentarios que nazcan de su interior. De esta manera, los niños desarrollarán y afianzarán su 
inteligencia emocional. 

De todos modos, para responder a las necesidades expresivas de cada uno, es importante ofrecer otras 
formas de expresión como: redactar, pintar, modelar con plastilina, etc.

En muchas ocasiones, la comunicación desde el corazón es tan intensa que todos se llenan de ella y la 
energía de grupo que se crea es única y especial, posibilitando un conocimiento más profundo de uno 
mismo y de los demás. 

Pautas de preparación

Es importante realizar un trabajo previo para integrar la práctica personal de la serie para poder ofrecerla después a los 
niños. Este trabajo previo consiste básicamente en:

 ✓ Lectura previa: con memorización e integración del cuento y del mensaje en valores a transmitir. 
 ✓ Visualización y puesta en práctica: familiarización con las posturas y encadenamientos, los ritmos respiratorios 

y el punto de atención plena en cada una de las posturas propuestas. 

Tras el trabajo anterior, y teniendo presente que la serie no es más que una guía (no es algo cerrado), podemos realizar 
posibles adaptaciones según las características de cada grupo, del momento de la jornada escolar donde practiquemos, 
del tiempo total que dispongamos para realizarla, etc. De este modo, decidiremos a qué parte de la serie le dedicaremos 
más tiempo, en qué posturas haremos mayor hincapié o a qué partes del cuento le pondremos más énfasis. Es decir, cada 
serie será resultado de una práctica personalizada.

Puesta en acción

Al inicio de la serie

 ✓ Presentación de la propuesta: título, objetivos, etc.
 ✓ Recordatorio de aspectos clave del yoga que están en relación con la serie, con los Yamas y Niyamas:

 x Ahimsa: la no violencia, el diálogo con nuestro cuerpo desde el respeto, contemplando sus límites para no 
hacernos daño.
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 x Saucha: la práctica de la serie nos lleva a una limpieza energética, gracias a la respiración y las posturas.

 x Tapas: la acción, determinación y el esfuerzo necesario para hacer la serie, (el docente es solo un guía, 
pero cada cual debe ejecutarla por uno mismo).

 x Svadhyaya: intentar aprender algo nuevo, el autoconocimiento de nuestro propio ser. 

 x Ishvara Pranidhana: el contacto con nuestro ser profundo y espiritual.

 ✓ Opcionalmente, podemos contemplar otras posibilidades que puedan enriquecer la serie, aunque siempre de-
penderá del tiempo del que se disponga. A continuación, algunas ideas:

 x Recitación oral del cuento.

 x Material de apoyo como dibujos de posturas y encadenamientos, ilustraciones diversas y otros documen-
tos variados que puedan ser de utilidad en la transmisión del mensaje.  

 x Utilización de maquillajes y disfraces.

Durante la serie

 ✓ Seremos un acompañante activo del proceso, realizando cada propuesta práctica de la serie, en la medida de 
nuestras posibilidades, y narrando el cuento paso a paso. La participación del docente crea un vínculo muy 
cercano a los niños, que nos sienten como parte del grupo.

 ✓ Transmitiremos desde el dinamismo y la alegría gracias al componente lúdico de la serie, pero debemos recordar 
que, dentro de la acción, es importante respetar los espacios de calma y así facilitar la conexión con el ser inte-
rior. Debemos equilibrar fuerzas y no agotar la atención. 

 ✓ Con la autoobservación, estaremos presentes y podremos escucharnos y escuchar a los niños, comprendernos y 
comprenderlos, respirar y dejarles que respiren, relajarnos y que se relajen, estar atentos y que ellos también lo 
estén... Cuando nos damos, también podemos dar a los demás y seguro que también recibiremos mucho a cambio.

Al final de la serie

 ✓ Sentados todos en un gran círculo, crearemos un espacio de seguridad, confianza y respeto basado en la aten-
ción, la escucha activa y la comprensión de uno mismo y del otro. Así, los niños pueden conectar con su interior 
y luego dirigirse a los demás para expresar sus sensaciones, emociones y sentimientos sobre lo vivido en la serie. 
Es importante el respeto a los procesos individuales y dejar que sean los niños los que decidan si quieren par-
ticipar y qué quieren compartir con los demás. 

 ✓ Recomendamos explicar a los niños que cada intervención es un regalo para los demás y nos ayuda a crecer 
todos juntos. Estableciendo turnos de palabra, les daremos la oportunidad de expresar verbalmente sus impre-
siones ante el grupo, mirándoles a los ojos e invitándoles también a mirar a los ojos de los compañeros, para 
finalmente agradecerles su intervención.
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Siempre con intención de favorecer la dinámica y las necesidades individuales y grupales, podemos organizar el 
grupo en subgrupos más reducidos o tener en cuenta otras formas de expresión, además de la palabra, como el 
dibujo, el modelaje con plastilina, etc. 

A modo de conclusión sobre las pautas de preparación previa y la puesta en acción de la serie, como docentes, 
experimentaremos:

 ✓ Seguridad por el conocimiento de la propuesta.
 ✓ Un estado de calma al transmitir.
 ✓ Facilidad para escuchar la realidad que acontece (necesidades de los niños, ajustes de tiempo, imprevistos) y 

desde ahí, crear las respuestas necesarias para ir conduciendo la serie.
 ✓ Dejarnos sorprender por los niños, incorporando sus propuestas. 
 ✓ La conexión con nuestro niño interior para poder maravillarnos y también mostrarnos despiertos a la creati-

vidad.
 ✓ Y lo más importante, nos permitiremos disfrutar mientras desarrollamos la propuesta paso a paso, así también 

conseguiremos el disfrute de los niños.

¿Cuándo y dónde? Recomendaciones para la práctica

Cuándo

 ✓ Series de yoga: una hora mensual en el Área de Educación Física u otras áreas.
 ✓ Herramientas en el aula: en los distintos momentos de la jornada escolar. 
 ✓ De forma puntual: con exhibiciones y con salidas a la naturaleza.

Dónde

 ✓ En la escuela, el aula, gimnasio, patio, pasillo. 
 ✓ En casa, con la familia.
 ✓ En otros entornos educativos: centros de yoga, escuelas deportivas, campamentos de verano urbanos o en la 

naturaleza, yoga en familia, granjas escuela, gabinetes psicopedagógicos, hospitales infantiles y, en general, en 
cualquier espacio donde se quiera fomentar la conciencia del niño y la salud. 

Otras recomendaciones para la práctica

 ✓ En superficie blanda (esterilla, tatami, colchoneta, con cojines…).
 ✓ En espacios tranquilos, cuidando el orden y buscando una decoración simple para evitar ambientes saturados 

de información, incluso al aire libre.
 ✓ ¡Ojo! Mejor sin la barriga llena y con la vejiga vacía.
 ✓ Con ropa cómoda y descalzos.
 ✓ Creando ambiente con música, con instrumentos como campanas o cuencos, o con flores, inciensos o velas.
 ✓ Con material de apoyo: pelotas, picas, globos, mapas anatómicos, pinturas, disfraces, vídeos… 



47

Series de yoga para niños y su guía de aplicación

La interdisciplinariedad del YEL

A continuación, exponemos algunas ideas sobre cómo el YEL dentro de la Educación Física se encuentra relacionado con 
otras áreas de conocimiento: 

Conocimiento anatómico

 ✓ De los sistemas orgánico, muscular y esquelético. 
En Con mis pies al parque de atracciones…

 ✓ De los sistemas respiratorio, simpático y parasimpático (acción-reposo como base del ciclo vital). 
En todas las series y en especial en la Vuelta al corazón.

 ✓ Del sonido, por la experimentación alterna de ruido y silencio. 
En las series Los secretos de la relajación y la concentración y en Meditaciones con los niños.

Conocimiento lingüístico

 ✓ Del lenguaje oral y escrito. Al final de las series, en el «cierre grupal», por ejemplo, es un buen ejercicio de expre-
sión oral de las sensaciones y emociones que surgen de la práctica. 

 ✓ Del lenguaje gestual, visual y de las emociones, gracias al trabajo corporal constante. 

Conocimiento matemático

 ✓ De los tiempos, por ejemplo, marcados con ritmos respiratorios: iguales, alternos… 
 ✓ De la estructuración temporal y espacial, como en las distintas secuencias de encadenamientos.
 ✓ De figuras geométricas. 

Conocimiento artístico y musical

 ✓ De danzas tribales y del folklore popular.
En Nos sentimos, como práctica liberadora inicial de las series.

 ✓ De otras formas de expresión corporal (improvisación, gestos…), gracias al trabajo corporal desde la individuali-
dad creativa.

 ✓ De diferentes tipos de música, motivadoras y nuevas, según las propuestas.
 ✓ De ilustraciones y dibujos de posturas o de anotaciones y mensajes sobre emociones como medio de expresión 

al finalizar la práctica.

Conocimiento del mundo natural

 ✓ Del mundo y sus continentes. 
En las series Paseando por la selva y Las estrellas del desierto

 ✓ Del respeto a la naturaleza y sus elementos.
En las series Salvemos los fondos marinos y Nuestra amiga la naturaleza’





BLOQUE TEMÁTICO I

ABRIENDO 
EL CORAZÓN

BLOQUE TEMÁTICO I. ABRIENDO EL CORAZÓN





83

MIRADA SOCIAL: 
Violencia. Relaciones con falta de corazón

La violencia es un serio problema. Observamos actitudes y comportamientos agresivos y violentos desde edades muy 
tempranas condicionados desde el entorno social:

Los medios de comunicación bombardean continuamente con imágenes y mensajes  
de distintas formas de violencia: sufrimos una exposición constante y excesiva,  

una sobre estimulación muy perjudicial, especialmente para los niños. 

Vivimos en una sociedad altamente competitiva.

Aceptación del rol de la violencia: la violencia se normaliza y se acepta como  
respuesta a determinadas problemáticas. La sociedad, en numerosas ocasiones,  

nos empuja a la violencia como solución a conflictos.

Violencia como hábito de relación equivocada: advertimos actitudes,  
gestos y comportamientos violentos como una carencia afectiva y como una  
respuesta ante la necesidad de relacionarse con los demás, sin contemplar  

otras formas más amistosas y amorosas.

Carencias educativas y afectivas en el entorno familiar: carencias que provocan  
falta de autoestima, seguridad, autovaloración, responsabilidad y confianza,  

valores necesarios para una buena relación con los demás.

alta de espacios en los que poder liberar y canalizar la ira desde el respeto,  
sin dañar al otro.
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COMPROMISO – RESPUESTA:  
Abriendo el corazón

 ✓ Podemos comprometernos y responder a esta mirada social a través de la no violencia, a través del Yama Ahim-
sa, o lo que es lo mismo, de la búsqueda de la paz, uno de los grandes objetivos de la práctica del yoga. Desde 
esta tradición podemos vencer a la violencia abriendo el corazón.

 ✓ Desarrollaremos el primer y segundo escalón del yoga de Patañjali, Yama y Niyama, con mensajes y recursos de 
autorregulación para los niños, tanto en la escuela como en la vida diaria.

 ✓ Incidiremos principalmente en la faceta emocional para despertar, experimentar y tomar consciencia de las 
cualidades amorosas del ser humano (compasión, ternura, sensibilidad, ayuda al prójimo…) a través de la pre-
sencia con el cuerpo del otro.

 ✓ Esta consciencia del amor va a posibilitar abrirse a la vida aceptando los límites personales y ajenos y, de este 
modo, potenciar formas de relación respetuosas con uno mismo, con los demás y con el mundo que considera-
mos muy necesarias. Potenciaremos la inteligencia emocional de los niños.
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Tradición del yoga   

Empezamos a caminar por los dos primeros escalones del yoga:

Actitud con los demás (Yama):
«La no violencia, la verdad, la abstención de robar,  

el autocontrol y la ausencia de codicia por posesiones  
más allá de nuestras necesidades, son los cinco pilares  

de Yama» (Yoga-sutras de Patañjali II.30).

Actitud con uno mismo (Niyama):
«La limpieza, el contentamiento, la acción,  
el estudio de sí mismo y la transcendencia,  

son los Niyama»  
(Yoga-sutras de Patañjali II.31).

NO VIOLENCIA (Ahimsa):  
«Cuando se establece la no violencia en la palabra,  

el pensamiento y las obras, uno renuncia a la propia naturaleza 
agresiva y los demás abandonan la hostilidad en su presencia» 

(Yoga-sutras de Patañjali II.35).

VERDAD (Satya):  
«Cuando estamos practicando firmemente la verdad,  

nuestras palabras se tornan tan potentes, que todo lo que  
se dice se realiza» (Yoga-sutras de Patañjali II.36).

ABANDONO DE LA CODICIA (Asteya):  
«Cuando el abstenerse de robar está firmemente consolidado, 

llegan las joyas preciosas» (Yoga-sutras de Patañjali II.37).

MODERACIÓN (Brahmacarya):  
«Cuando el practicante se encuentra firmemente establecido  
en la continencia, fluyen hacia él, el conocimiento, el vigor,  

el valor y la energía» (Yoga-sutras de Patañjali II.38).

NO ACUMULAR (Aparigraha):  
«El conocimiento de las vidas pasadas y futuras se  
manifiesta cuando uno está libre de la codicia de  
las posesiones» (Yoga-sutras de Patañjali II.39).

LIMPIEZA (Saucha):   
«La limpieza y la pureza protegen al cuerpo y lo convierten  

en una morada adecuada para el que ve»  
(Yoga-sutras de Patañjali II.40).

CONTENTAMIENTO (Santosha):  
«A partir del contentamiento y la benevolencia  
de la conciencia surge la suprema felicidad»  

(Yoga-sutras de Patañjali II.42).

AUTODISCIPLINA (Tapas): 
«La autodisciplina destruye todas las impurezas  

perfeccionando el cuerpo, mente y sentidos, de manera  
que la conciencia funcione libremente y alcance la divinidad» 

(Yoga-sutras de Patañjali II.43).

AUTOCONOCIMIENTO (Svadhyaya):  
«El estudio del Sí mismo conduce hacia  

la realización personal» (Yoga-sutras de Patañjali II.44).

TRANSCENDENCIA (Ishvara pranidhana):   
«Entregarse a la divinidad libera de la esclavitud  

de los deseos mundanos» (Yoga-sutras de Patañjali II.45).
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El YEL y las actitudes con los demás y con uno mismo 

El YEL está unido a un sentimiento pacífico de no violencia (Ahinsa), una cualidad positiva y activa de amor universal y 
compasión y no únicamente una mera actitud negativa de ausencia de violencia o daño. 

 ✓ El eje vertebrador de esta propuesta es profundizar en los aspectos emocionales, sobre todo, en el sentimiento 
de amor, paz y colaboración, sin perder de vista el propio cuerpo y la atención.

 ✓ Lo estructuramos en el siguiente apartado:
 x El YEL dirigido al desarrollo holístico del ser y la apertura del corazón.

 ✓ Damos respuesta a las diferentes actitudes que podemos practicar con los niños de manera detallada y adapta-
das al entorno escolar, en los Mensajes educativos y juegos de atención para autorregularse en la escuela y en 
la vida diaria. 

 ✓ Presentamos una Meditación, así como una Metodología específica, Objetivos por edades y sus Preguntas de 
evaluación.

 ✓ Las series del YEL que proponemos para pacificar el cuerpo y abrir nuestros corazones hacia el amor y el respe-
to hacia uno mismo y hacia los demás, son grandes retos para el ser interior:

¡Yoga en acción, llega la diversión!: Abriendo el corazón

 ✓ Guerreros amorosos.
 ✓ Las semillas del duende.
 ✓ Las estrellas del desierto.



EL YEL DIRIGIDO AL  
DESARROLLO HOLÍSTICO  
DEL SER Y LA APERTURA  
DE CORAZÓN





SERIES PARA NIÑOS: 
¡YOGA EN ACCIÓN,  
LLEGA LA DIVERSIÓN!

Series para niños: ¡Yoga en acción, llega la diversión!

Los guerreros 
amorosos

Las estrellas 
del desierto

Las semillas 
del duende



LOS GUERREROS AMOROSOS
Nos ha llegado un pergamino con un mensaje secreto, dice así: «El guerrero amoroso lucha con gozo  

y respeto por un sueño que le hace libre. El guerrero amoroso respeta la vida y la cuida.  
El guerrero amoroso ama la belleza y aprende a crearla. El guerrero amoroso quiere un mundo en paz.  

El guerrero amoroso quiere aprender y descubre que aprender es compartir. El guerrero amoroso no tiene 
tiempo para lamentarse, solo quiere aprovechar este breve paso por la tierra para caminar con gracia, 

respeto y amor, intentando dejar las cosas tras de sí mejor de como las encontró». 

¿QUÉ REGALAMOS?

percepción y flexibilidad  
de las cinturas escapular  

y pélvica, fuerza de piernas.  
Manejo de la energía  
del guerrero y actitud  

postural.  

En el plano 

FÍSICO 
amor, amistad, paz,  

respeto al otro, canalización  
de la emoción del abrazo  
del guerrero, no violencia,  
autoconfianza y seguridad  

en nosotros mismos. 

En el plano 

EMOCIONAL 
concentración en nuestro  

propio cuerpo y en el del otro; 
responsabilidad en nuestros 

actos, estabilidad interior  
y equilibrio. Curiosidad por  
nuevos retos y sentimiento  

de éxito. 

En el plano 

MENTAL
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NOS SENTIMOS

Saludo inicial. El círculo de masaje

De pie, formamos un círculo y situamos nuestras manos 
sobre los hombros de la persona que tenemos delante 
para masajear suavemente sus hombros y deltoides. En 
el cuello, localizamos y palpamos con nuestros dedos pul-
gares las vértebras cervicales. En la cabeza, realizamos 
ligeros toques con las yemas de los dedos, como agua de 

lluvia. En las escápulas, acariciamos describiendo círculos. 
Pasamos a la columna vertebral y, desde arriba, vamos ba-
jando hasta la zona lumbar, donde frotamos suavemente 
hacia los lados. Despacio, situamos las manos encima de 
la cabeza de nuestra pareja, respiramos y sentimos. Re-
cuerda, las manos son la prolongación del corazón. 

Los guerreros danzan en el castillo para activar sus músculos, articulaciones y tener la mente atenta y relajada a la vez. 

Danza de la primavera

Realizamos primero un calentamiento yóguico al ritmo de 
músicas del mundo que nos invitan a mover nuestras ar-
ticulaciones. Después, nos distribuimos en dos filas, una 
frente a otra, o en círculo.

1. Despertamos suavemente nuestro cuerpo con mo-
vimientos hacia ambos lados, sin despegar los pies del 
suelo, en un gesto de apertura. 

2. Abrimos las piernas ligeramente e introducimos el 
movimiento de brazos, proyectándolos a cada lado, con 
balanceos más intensos. Al ritmo de la danza africana, 
realizamos movimientos alternos de piernas, flexiona-
mos y lateralizamos la columna, con acompañamiento 

también de los brazos de izquierda a derecha, como si 
estuviésemos lanzando semillas a uno y otro lado. 

3. Realizamos movimientos vibratorios y estiramientos 
de pelvis, damos vueltas, nos balanceamos distribuyen-
do semillas con ligeras torsiones…  

4. Hacemos movimientos de anteversión y retroversión 
pélvica: con movimiento en U, a uno y otro lado; dibu-
jando círculos en ambos sentidos; haciendo ochos; el 
símbolo de infinito…

5. Ahora, con desplazamiento, hacemos ochos con la ca-
dera, con la rodilla y con el pie, como si fueran de goma. 

Atención a los grandes 
gestos para calentar la 

cintura pélvica y escapular 
y al baile grupal.

1 2

3 4 5
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YOGA ESPACIO DE LIBERTAD

En la gran montaña, al amanecer, empieza el entrenamiento del guerrero. Todos en círculo, tomamos contacto con la tierra 
para recoger su fuerza y llevarla desde los pies al corazón.

Preparación estática del guerrero 

Con las piernas separadas, adelantamos un pie al frente 
y apoyamos las manos en el suelo, en línea, al tiempo 
que realizamos una extensión de cadera y flexionamos los 
dedos del pie que queda atrás. Formamos un plano incli-
nado desde el talón, hueco poplíteo, cadera, columna y 
cervicales. Nos mantenemos en esta postura e invitamos 
a respirar en ella (Pada Prasaranâsana). Para deshacer, 
juntamos las dos piernas y elevamos el tronco a la verti-

cal, llevamos las manos al abdomen y sentimos la pelvis. 
Repetimos la postura con la otra pierna. 

Atención a la  
gran separación 
de las piernas.

Atención a la salida 
del aire por la nariz.

Atención a la salida del aire por 
la boca con tu grito de guerra.

Jugando con sus piernas, el guerrero muestra su gran agilidad y resistencia. 

La preparación dinámica del guerrero

Desde la postura anterior, inspiramos y, al espirar, alter-
namos las piernas con suavidad, soltando el aire por la 

nariz. Así, varias veces de forma continuada y con el ritmo 
respiratorio muy marcado. 

Todo luchador tiene su grito de guerra ¡Ahhh! y lo practica en grupo. 

El grito de guerra

Desde la postura anterior, inspiramos por la nariz, pero espi-
ramos esta vez por la boca emitiendo el sonido ¡Ah, ah, ah! 
De manera alternativa con cada pierna para, finalmente, 
quedarnos en la postura expulsando el aire y emitiendo 
el sonido ¡Ahhh!, hasta vaciar por completo. Repetimos 

varias veces. Para deshacer, juntamos las dos 
piernas y elevamos el tronco a la vertical, lle-
vamos las manos al abdomen y sentimos la 
pelvis y la fuerza en los pies. 
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La fuerza de la 
mirada en los ojos 

del compañero.

Respiramos lentamente, en 
silencio y con profundidad, 

abriendo el pecho. 

Antes del combate, el guerrero se entrega en un gesto de honor, con la rodilla en la tierra y su pecho abierto. 

El gesto del guerrero 

Adoptamos primero la postura para llevar después la pier-
na derecha atrás, con los dedos de los pies flexionados y 
la rodilla apoyada en el suelo. Con las caderas en paralelo, 
colocamos el pie de la pierna que queda adelantada a la 
altura de la rodilla, sin sobrepasarla, intentando también 
bajar la pelvis y manteniendo bien proyectada la columna 

y los hombros rotados hacia atrás para facilitar la respi-
ración en la zona alta. Con los brazos pegados al cuerpo, 
las palmas de las manos deben estar orientadas al frente, 
el mentón recogido y las cervicales proyectadas (Ardha 
Bhujangâsana). 

El guerrero eleva sus brazos llenándose de la fuerza del universo y luego se inclina en señal de respeto al compañero. 

El gesto del guerrero antes del combate 

1. Tomamos como punto de partida la postura an-
terior. 

2. Al inspirar, elevamos los brazos a la vertical y, al 
espirar, bajamos lentamente. Repetimos varias veces 
llevando la atención a la pelvis. 

3. Poco a poco, muy despacio, llevamos el peso ha-
cia atrás, estirando la pierna adelantada y llevando las 
manos al suelo para colocarlas a cada lado del pie. 
Respiramos suavemente, inclinando la cabeza y esti-
rando la parte posterior de la pierna. 

Para deshacer, apoyamos las manos en el suelo, cerca del 
pie, y llevamos la pierna de atrás hacia delante, como si 
fuera un péndulo. Con las piernas juntas, subimos lenta-
mente a la vertical, enroscando las vértebras una a una, 
despacio, sin prisa. Apoyamos las manos en el abdomen 
y nos sentimos. Repetimos el gesto cambiando la pierna 
adelantada.

21 3
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La lanza del guerrero está preparada para el combate. Es una lanza con poderes, llena de amor y de paz. 

El guerrero y la lanza del amor 

1. De pie, con las piernas separadas y la pelvis al fren-
te, subimos los brazos arriba y mostramos la lanza del 
amor. Nos mantenemos en la estática varias respira-
ciones completas. 

2. Apoyamos el pie derecho atrás, en un ángulo de 
unos 45º, y flexionamos la pierna izquierda por la 
rodilla, manteniendo la energía. Con los brazos en 
la vertical, proyectamos la columna y bajamos un 
poco la pelvis, intentando que queden las dos cade-
ras paralelas. Sentimos la fuerza en todo el cuerpo. 
Realizamos varias respiraciones completas (Virâbha-
drâsana).

3. Lentamente, hacemos descender el brazo izquier-
do hacia el frente, al tiempo que llevamos el brazo 
derecho hacia atrás (Ardha Virâbhadrâsana), man-
teniendo el eje de los brazos en paralelo a la tierra, 
como una auténtica lanza de amor. Realizamos va-
rias respiraciones completas. 

4. Al inspirar, deshacemos llevando de nuevo la 
pierna de atrás hacia delante para retomar la pos-
tura inicial, con los brazos bien proyectados arriba.

5. Al espirar, bajamos lentamente las manos y con 
los ojos cerrados, sentimos la energía del guerrero en 
toda la columna, pies, piernas y brazos. 

Repetimos alternando con la otra pierna, recordando 
evitar tensiones en el cuello y respirar en la estática en 
cada postura del guerrero con su lanza de amor. 

5

1

2

3

4

La atención en los ojos 
del compañero.
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Los guerreros se encuentran en el campo de batalla, en pleno combate, y ahí surge una lucha de corazón a corazón.  
¿Qué corazón será el más amoroso? La mirada atenta vencerá. 

El combate de los guerreros amorosos

Por parejas, nos situamos frente a frente, con una dis-
tancia de unos cinco metros, con la atención puesta en 
los ojos. 

1. En la vertical, separamos ligeramente los brazos del 
tronco, abriéndolos hacia los lados, y mantenemos la 
energía en las manos.

2. Al inspirar, elevamos los brazos.

3. Al espirar, adelantamos la pierna izquierda al máximo. 

4. Inspiramos y flexionamos la rodilla de la pierna 
adelantada, bajando la pelvis y asentando correcta-
mente la postura (Virâbhadrâsana). Recordamos que 
la rodilla no debe pasar del eje con el tobillo. 

5. Al espirar, llevamos el brazo izquierdo hacia delante 
y el derecho hacia atrás, manteniendo la firmeza (Ardha 
Virâbhadrâsana). En este gesto, podemos realizar va-
rias respiraciones completas sin perder la atención en 
los ojos del compañero. 

6. Inspiramos y llevamos la pierna de atrás hacia de-
lante para adoptar la vertical con los brazos proyecta-
dos arriba, mostrando la lanza del amor. 

7. Al espirar, bajamos lentamente las manos. Damos 
un paso atrás y sentimos las sensaciones en la vertical, 
con los ojos cerrados. 

Memorizamos esta dinámica repitiéndola varias veces y 
cambiando alternativamente de pierna. 

Finalizado el combate, surge el gesto amoroso de abrazo al adversario. Nos hacemos amigos porque admiramos  
su coraje, su valor y su amor. 

El abrazo amoroso del guerrero

Sin retroceder, nos vamos aproximando al otro guerrero, 
haciendo el gesto para sentir también su fuerza y la con-
centración en sus ojos. Le damos luz y fuerza para estar 
atentos. En la estática, repetimos el paso número 5 del 
combate (Ardha Virâbhadrâsana) y lanzamos flechas o 

lanzas con amor, alegría, compasión, pero nun-
ca violencia. Al final, frente a frente, deshace-
mos abrazándonos 
amorosamente. Disfrutamos del abrazo. 

Memoriza el encadena-
miento y la atención en 
los ojos del compañero.

1 3 72 4 5 6
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Después de la batalla, llega el descanso del guerrero. Respiramos con la mente tranquila y atenta, abriendo nuestro corazón 
a los demás. 

El descanso del guerrero 

Tendidos boca arriba, nos abandonamos con las manos al 
cielo y las piernas ligeramente abiertas (Savâsana). Intro-
ducimos una visualización guiada de la no violencia. 

Los escudos de madera son fuertes y redondeados como tu columna. ¡Quédate inmóvil sintiendo su protección! ¿Qué animal 
tiene tu escudo, cuervo o paloma? 

El escudo del guerrero

De rodillas, con la frente apoyada en el suelo y las manos 
hacia atrás, relajamos cara, boca y pelvis (Shashankâsana). 

Las banderas y estandartes de los guerreros suelen tener algún animal de poder como símbolo heráldico. Nuestros guerre-
ros han elegido a los felinos. 

El gato 

1. Con los cuatro apoyos, como cuadrúpedos, coloca-
mos las manos alineadas con los hombros, y las rodi-
llas, con las caderas. Al inspirar, arqueamos la colum-
na, mirando hacia cielo (Crakavakâsana). 

2. Al espirar, lentamente, pegando la barbilla al ester-
nón y mirándonos el ombligo. Repetimos el movimien-
to varias veces coordinándolo con la respiración. 

El tigre 

1. Con cuatro apoyos, al inspirar, elevamos una pierna 
extendida hacia atrás y arqueamos la columna con la 
mirada al cielo (Viaghrâsana).

2. Al espirar, flexionamos la pierna sobre el abdomen, 
llevando la rodilla a la frente y replegando la colum-
na. Primero podemos experimentar el movimiento con 
nuestro cuerpo y después introducir la respiración. 

Repetimos lentamente con tu respiración. 

Ajustamos las cervicales 
girando hacia los lados y 

nos relajamos observando 
nuestra respiración.

Descansamos respirando 
tranquilamente y llevamos la 
atención a la zona lumbar. 

Empezamos el movimiento en las 
lumbares y terminamos en las cervicales 

al inspirar y al espirar.

El movimiento va desde las 
lumbares hasta las cervicales, tanto 

para inspirar como para espirar. 

21

21
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El cuervo simboliza el poder mental, la concentración y el equilibrio. Ponemos nuestra atención en un punto fijo para no caer-
nos, como hacen los guerreros invencibles. 

El cuervo 

En cuclillas, con las rodillas separadas y las palmas de 
las manos apoyadas en el suelo a la anchura de los hom-
bros, tratamos de apoyar las rodillas en la parte posterior 
de los brazos, cerca de las axilas, manteniendo los codos 
flexionados. A continuación, lentamente y con fuerza en 
manos y brazos, elevamos los dedos de los pies del suelo 
(Kukâsana).

La paloma representa la paz y es el símbolo por excelencia de nuestros guerreros amorosos. La apertura del corazón será 
nuestra guía. 

La paloma de la paz

1. Sentados sobre nuestros talones, con el tronco 
flexionado, la frente apoyada en el suelo y los brazos 
extendidos por delante de la cabeza, espiramos y nos 
vaciamos por completo. 

2. Inspiramos y elevamos los glúteos tratando de apo-
yar los talones en el suelo, dirigiendo la mirada al om-
bligo, con las manos bien enraizadas, en la postura del 
perro cabeza abajo (Adho Mukha Svanâsana). 

3. Al espirar, elevamos la pierna derecha hacia atrás, 
bien extendida, apoyando el talón izquierdo en el sue-
lo, en la medida de nuestras posibilidades. 

4. Inspiramos y bajamos la pierna derecha para apo-
yarla en el suelo con la rodilla flexionada entre las 

manos. El pie sale un poco hacia fuera. Procuramos 
sentarnos bien sobre los isquiones para alinear en lo 
posible la columna. Abrimos bien el pecho y respira-
mos como una gran paloma mensajera de paz (Ghopa-
da Pitham). Realizamos cinco respiraciones completas 
pensando en los diferentes mensajes de paz.

5. Al espirar, bajamos la frente al suelo, extendemos 
los brazos por delante de la cabeza y abrimos bien 
las manos apoyadas en el suelo. Realizamos cinco 
respiraciones completas trasmitiendo la paz, la amis-
tad, la comprensión y el amor a todos los seres de 
la tierra. 

Deshacemos en el orden inverso y repetimos con la otra 
pierna. 

Atento al equilibrio, mirando al suelo y a 
la fuerza interior. ¡Cuidado con la nariz!

1 32 54
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VUELTA AL CORAZÓN

Al finalizar el combate, los guerreros vuelven al castillo y comparten un masaje lleno de amor y cariño. 

Masaje y balanceo

Por parejas, nuestro compañero se tumba boca arriba con 
la intención de abandonarse. Una vez ahí, le cogemos por 
los tobillos para elevarle las piernas, apoyando los talones 
en nuestro cuerpo, y con cada mano, realizamos pequeños 
masajes en la planta de los pies, transmitiéndole nuestro 
tacto y nuestro amor. Poco a poco, le bajamos las pier-

nas realizando pequeños movimientos ondulantes, como 
meciéndole para relajarle, descargando tensiones. Final-
mente, con suavidad, apoyamos de nuevo las piernas en 
el suelo y le dejamos un minuto descansar para sentir. 
Cambiamos de rol. 

Relajación-visualización. El gran abrazo

Nos tumbamos todos en círculo, cogidos de las manos. 
Imaginamos un gran abrazo con nuestros compañeros 
guerreros en el que todos sonreímos y nos sentimos fe-
lices. Al inspirar, llevamos paz a nuestros corazones y con 
cada espiración, amor a nuestros familiares, amigos, pro-

fesores, vecinos, personas de otras razas y naciones, ani-
males, plantas... Así vamos construyendo un planeta lleno 
de amor y alegría donde la guerra y la violencia no tengan 
hueco. Para terminar, respiramos con suavidad y nos abra-
zamos a nosotros mismos, con amor y confianza. 

Cierre grupal

Expresamos en grupo nuestras experiencias y emociones.

Uno se abandona sin enjuiciar a 
las manos que le masajean, le 
mecen, le balancean, le miman.
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