
YOGA PARA NIÑOS 

La Casa de la Armonía es un centro de yoga y meditación que cuenta con 23 
años de experiencia en nuestro barrio tanto en adultos como en niños. Tiene la 
amabilidad de acercarnos, la actividad de Yoga a nuestro Colegio Ciudad de 
Valencia. 

El Yoga para niños está enfocado de manera didáctica mediante juegos de coordinación y concentración, con la 
práctica de Hatha Yoga se obtienen muchísimos beneficios para la salud, estos son algunos de ellos: 

• FÍSICOS: El niño de forma consciente, poniendo atención en lo que hace y cómo lo hace, conocerá su 
cuerpo, sistemas y órganos. Fortalece, estimula y activa músculos, articulaciones, glándulas y 
órganos. A prestar atención a su higiene y alimentación. 

• INTELIGENCIA EMOCIONAL: Desarrollar  técnicas de relajación. Se dará cuenta de cómo se 
siente y aprenderá a manifestarlo. Conocer y dar nombre a sus emociones y miedos. 

• CAPACIDAD DE CONCENTRARSE: Aprenderá a evitar la dispersión de ideas. Ayuda a 
enfrentarse ante ciertas situaciones. Aceptar y expresar sus sentimientos.  

• La práctica continuada de Hatha Yoga incide sobre el sistema nervioso central mediante la 
respiración consciente, reportando grandes beneficios a los pequeños practicantes, mejorando su 
concentración y coordinación, se fortalece su cuerpo físico, y aprenden a prestar atención a sus 
emociones. 

Para la práctica de yoga se utiliza ropa cómoda, calcetines antideslizantes y una toalla o tapete amplio sobre 
el cual el niño realizará los ejercicios. Esta práctica está dividida en las siguientes fases: 

1. ARMONIZACIÓN: A través de la música y con la respiración adecuada el niño se calma situándose en el 
lugar donde está y se prepara para el comienzo de la práctica. 

2. CALENTAMIENTO: Mediante juegos y bailes el niño ejercita el cuerpo preparándolo para las ásanas 

3. ASANAS o posturas de Yoga. 

4. RELAJACIÓN: Donde el cuerpo físico, se suelta, se afloja y la mente se calma, llegando a un estado de “no 
agitación” muy saludable. 

Desde nuestra amplia experiencia La Casa de la Armonía os anima a incorporar la actividad de Yoga en 
vuestra vida. 

NAmASté 
 

 


