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Hola... Somos tus monitores de Yoga... Hoy 

junto a tu familia recordaremos para qué sirve 

el Yoga, la respiración y los asanas.



Yoga: Significa “unión” y se desarrolló hace cientos de
años en la India para ayudar a unificar cuerpo, mente y
espíritu. Sus metas son alcanzar la salud física, la calma
mental y la paz espiritual. Sin embargo, la meta más
elevada a alcanzar para el Yoga, es la paz interior.



Beneficios del Yoga
• Desarrolla conocimiento y conciencia 

corporal.
• Desarrolla fuerza, equilibrio, coordinación, 

resistencia y flexibilidad.
• Mejora la postura corporal.
• Mejora la concentración y la memoria.
• Potencia la creatividad y la imaginación.
• Favorece la correcta respiración.
• Favorece la autoobservación y conexión 

consigo mismo.



Respiración
Casi todas las respiraciones del yoga se hacen
por la nariz y no por la boca. Desde pequeños es
conveniente estimular y recordar a los niños y
niñas respirar por la nariz por 2 razones:
• Se sabe que en las fosas nasales se tempera y

purifica el aire antes de su entrada a la
tráquea y bronquios.

• La respiración por la nariz produce un masaje
sobre el cerebro por intermedio de los senos
nasales y frontales.



Asana
Es el nombre que recibe cada una de las posturas que
adopta el cuerpo en la práctica de Yoga y tienen por
objetivo:
• Poner en acción determinados músculos, huesos y

articulaciones de un modo diferente a como se
utilizan en la vida corriente.

• Ejerce una acción mecánica sobre diversas vísceras y
glándulas, estimulando su mejor funcionamiento
gracias a la compresión o masaje efectuado de este
modo natural.

Las asanas deberían realizarse una hora después de las
comidas y con ropa ligera. Es conveniente realizarlas
descalzos con o sin calcetines. Antes de realizar las
asanas se deben ejecutar ejercicios de precalentamiento
y soltura.



Ahora aprendamos 
posiciones de yoga en 

familia 





















Finalmente, guíate en 
siguiente video, donde se 

explica a detalle como realizar 
todas las posiciones  de yoga.

En esta actividad unifica tu  
cuerpo, mente y espíritu junto 

a tu familia

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

