
Yoga en la escuela: Niños que Triunfan 

I. YAMAS 
 

Yamas es el código de conducta para con los demás. Es la forma de relacionarse con el 
mundo: no-violencia con ningún ser vivo, sinceridad, honradez, contención en los deseos 
y desapego, son realmente virtudes universales, valoradas en cualquier cultura; excepto, 
por supuesto, en la cultura del consumismo. 
 
Estos valores impregnan teóricamente cualquier sistema educativo. Al aplicar el Yoga en 
el aula intentamos realzarlos, recordarlos, hacerlos presentes, a través de una consigna: 
“Aprender a vivir juntos”.  
 
Ejercicios 
YAMA 1: El espejo 
 
Con este ejercicio tratamos de que los niños aprendan a sentir cosas sutiles, como la 
energía de las manos propias o de las del compañero. En el Yoga se sabe que el cuerpo 
físico desprende una irradiación, perceptible por la mayoría de las personas. 
Especialmente los niños son muy sensibles a esta percepción. Esa sensibilidad se va 
perdiendo a medida que crecemos e imponemos la razón a la percepción. 
 

1. Los niños pueden estar sentados o de pie. En una primera fase, frotan las palmas 
de las manos entre sí, hasta que estén bien calientes. Entonces acercan una 
palma a la otra sin que se toquen. Les instamos a concentrarse en la sensación de 
la energía que se desprende del frotamiento; luego van alejando las palmas hasta 
que dejen de sentir este ambiente vibratorio. 
 

2. En la segunda fase repiten el ejercicio con un compañero. Primero frotan las 
manos hasta producir calor. Se colocan las manos izquierdas frente a frente, sin 
tocarse. A continuación van separando las palmas hasta que dejan de percibir la 
vibración. Se repite lo mismo con la mano derecha y con las dos manos. 
 

3. En la tercera fase, después de frotar de nuevo las manos, uno de los niños cierra 
los ojos. Sin abrirlos, con las palmas izquierdas cerca, pero sin tocarse, el que 
hace de espejo debe seguir la mano del compañero con la suya, mientras el otro la 
mueve a voluntad. Después se invierten los papeles. 
 

Momento favorable: 
Este ejercicio puede hacerse cuando se viene de la calle y las manos están frías; o bien 
cuando los niños están cansados, o tensos a raíz de un ejercicio muy competitivo. A 
principio de curso, cuando los niños están conociéndose o reencontrándose. 
También es buen momento a primera hora de las mañanas frías. 
 
Edad apropiada: Cualquiera. 

  
 
 



Ejercicios-YAMAS 2 :  Respirar juntos 
 
Los alumnos se distribuyen en grupos de cuatro y permanecen de pie durante todo el 
ejercicio. 
 
-Primera etapa 
“Cada uno respirará a su ritmo sin preocuparse de su vecino: 
1- Al inspirar, abre lentamente los brazos y vuelve hacia arriba como una flor que se abre. 
2- Al exhalar, lleva los brazos sobre el pecho, bajando la cabeza como una flor que se 
cierra. Al final de la exhalación los antebrazos están cruzados por delante del cuerpo. 
 
-Segunda etapa 
Es importante “En silencio, cuando yo dé la señal haréis estos gestos los cuatro juntos. 
Dentro del mismo grupo los brazos se abren y se cierran al mismo tiempo. Adelante” 
 
-Tercera etapa 
El mismo ejercicio, pero todos los grupos coordinan sus gestos: toda la clase respira al 
unísono. 
 
Observaciones para el profesor 
Este tipo de ejercicio despierta la consciencia de ser uno mismo pero sin dejar de estar 
atento al otro. El objetivo es lograr que el niño viva la sensación de pertenecer a un grupo 
que viaja en el mismo barco. 
Según la edad, la presentación de la práctica puede variarse. Para los pequeños, por 
ejemplo, podría titularse “El jardín florido” o “La noche y el día”. 
 
Efectos 
En primer lugar, tiene un efecto calmante por los ademanes rítmicos que induce. 
Enseguida, ejerce el mismo efecto en el grupo al sincronizar un movimiento fisiológico 
esencial: la respiración. 
 
Oxigena todo el organismo, especialmente el cerebro. Por tanto aclara las ideas. 
El contacto con el “otro”, tan importante para favorecer el desarrollo de la tolerancia, se 
facilita gracias a la atención prestada a sí mismo y al grupo. 
 
Momento favorable 
Al inicio de las clases predispone a los alumnos a trabajar en grupo. 
También es muy recomendable cuando se siente cansancio o tensión a raíz de un 
ejercicio muy competitivo, pues relaja el ambiente. 
Es especialmente bueno después de haber estado largo tiempo sentados. 
 
Edad apropiada: Cualquiera. 
 
 

II. NIYAMAS  
 

Niyama es el código ético que el practicante de Yoga utiliza hacia sí mismo. 
Es un código que le ayuda a conseguir la limpieza en el pensamiento, la palabra y 
la acción. Contentamiento (ser feliz con lo que se es), sobriedad  e indagación sobre uno 
mismo, pureza (de pensamiento, palabra y obra), aceptación de lo que la vida nos 
concede (sin implicar por ello dejar de luchar por lo que anhelamos). 



En la escuela se traducen en limpieza de nuestro cuerpo físico, energético, emocional y 
mental. 
Con los ejercicios de Yoga mantendremos el cuerpo y la mente sanos; eliminaremos 
bloqueos energéticos y desarrollaremos pensamientos positivos. 
 
 
Ejercicios 
NIYAMAS 1: El leñador (Todos) 
El profesor dice: 
“Ponerse de pie con las piernas un poco separadas. Vamos a imitar a un leñador que 
corta leña en el bosque. 
Imagina que coges un hacha, pone los dos puños cerrados uno encima del otro. 
Inspira y levanta los brazos por encima de la cabeza, estirándonos bien. 
 
Con la exhalación, dobla las rodillas y baja los brazos como si cortaras un enorme tronco 
de leña, emitiendo el sonido “HAAA…”. ¡¡Háganlo con todas sus fuerzas!!. 
Repetimos el ejercicio unas cuantas veces.” 
 
Observaciones para el profesor: 
 
Este ejercicio pertenece a las prácticas para desbloquear la energía. El soplo “HA” es un 
ejercicio de respiración purificadora. 
Es de suma importancia que el sonido “HA” surja de las profundidades del abdomen y no 
simplemente de la garganta. Este sonido es el ruido natural de la exhalación cuando 
hacemos un esfuerzo repentino. 
 
Efectos 
“El leñador” libera las tensiones acumuladas a nivel del plexo solar. 
Fortifica la musculatura abdominal. 
Aparece como contraparte de un trabajo intelectual sostenido, siempre que se ponga la 
consciencia en el abdomen al exhalar. 
 
Momento favorable 
Cuando los alumnos están tensos antes de un examen o de un evento importante. 
Después de una actividad cerebral mantenida. 
 
Edad apropiada: Cualquiera. 
 
NIYAMAS 2:  El león (Todos) 
 
El ejercicio del león, nos puede servir para hablar con los niños sobre el miedo. En el 
cuento “El Mago de Oz”, el león de la historia tenía mucho miedo,  y estaba avergonzado, 
porque con su tremendo rugido debía asustar a la gente, pero parecía que había perdido 
la capacidad de rugir, por lo que había perdido también su valor.  
 El león de la historia acabó descubriendo que el miedo es una actitud, y que basta con 
querer cambiarla y enfrentarte al miedo para que éste desaparezca. 
 
Esta postura nos aportará energía positiva necesaria para ser valientes y estar seguros de 
nosotros mismos. Al mismo tiempo es una excelente postura para los momentos de ira o 
frustración porque disipa las tensiones y es relajante. 
 



Fortalece el cuello y ayuda a evitar dolores de garganta. Limpia la lengua, así que alivia el 
mal aliento. Si se practica de forma regular, favorece una buena pronunciación, de forma 
que mejora el habla. Por otra parte, libera las tensiones y tonifica los músculos de la cara, 
las manos y las muñecas. 
 
Desarrollo 
Este ejercicio puede realizarse de rodillas en una colchoneta o sentados en una silla.  
Describimos dos variantes, la primera más sencilla que la segunda. 
 

1. Los niños apoyan las manos a ambos lados de las rodillas. “Piensa  en la fuerza 
del rey de los animales”, dice el maestro. “Mantén  la columna todo lo estirada que 
puedas. Inspira y levanta  las manos a la altura de la cabeza, abriendo los dedos 
como si fueran garras para convertiros en un león valiente.” 
 

2. “Al espirar, inclínate hacia delante, abre la boca como si fueras a lanzar un gran 
rugido e intenta tocarte la barbilla con la lengua. Estira al mismo tiempo las puntas 
de los dedos mostrando las garras. Aguanta así hasta que hayas vaciado los 
pulmones. Ahora siéntate sobre los talones, relajando la cara y escondiendo la 
lengua, prepárate  para repetirlo tres veces más.” 
 

La segunda variante es igual, sólo que las manos se colocan sobre 
los muslos, o sobre el suelo, con las muñecas vueltas hacia 
delante. 
En la técnica original también se trabajan los músculos oculares, 
llevando la mirada desde el entrecejo al inhalar, hasta la punta de 
la nariz, al exhalar, pero con los niños es mejor evitarlo. 
 
Momento favorable 
Es un ejercicio de eliminación de toxinas, puede ser realizado en 
cualquier momento. Por ejemplo, a primera hora de la mañana; o 
cuando el ambiente esté un poco tenso, porque suele provocar 
risas entre los niños. 
Edad apropiada: Cualquiera.  
 
NIYAMAS 3 : Gimnasia Visual 

 
Pequeños ejercicios oculares que mantienen sanos los músculos y nervios oculares. 
 
1. Miramos lentamente hacia el techo y hacia el suelo. 
2. A derecha y a izquierda. 
3. Desde arriba a la derecha hasta abajo a a la izquierda. 
4. Desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. 
5. Hacemos círculos muy amplios en un sentido y en otro. 
6. Estiramos el brazo con el dedo índice extendido hacia arriba y lo perseguimos con la 
mirada, mientras el brazo va hacia la derecha y después hacia la izquierda. 
7. Miramos un objeto, lo más lejano que podamos encontrar, y ponemos delante nuestro 
brazo estirado con el dedo índice hacia arriba. Enfocamos alternativamente la mirada en 
el dedo, en el punto lejano, en el dedo, en el punto lejano,…hasta 4 veces. 
8. Frotamos las palmas y cuando estén calientes, llevamos el calor a los ojos. 
 
Repetimos dos veces más. 



Momento favorable A primera hora de la mañana; antes o después de un examen o de 

un ejercicio intenso, o cuando los niños llevan mucho tiempo con la vista fija en los libros. 
Edad apropiada: Cualquiera. 
 

 
III. ASANAS: 

POSTURAS Y MOVILIZACIONES ENERGÉTICAS 
 
El Yoga está muy de acuerdo con la psicología moderna. Reconoce que el estado de 
armonía en cada individuo es la mejor forma de crear un clima de paz a su alrededor. 
El objetivo del Yoga nos invita a limpiar nuestra casa –el cuerpo- eliminando las toxinas. 
La purificación debe ser diaria y se favorece con el desbloqueo y flexibilización de las 
articulaciones. 
 
El segundo paso se refiere al pensamiento positivo: al cultivarlo la mente se calma y se 
alivia de su fardo de temores y angustias. 
No todo el mundo se da cuenta de que se podrían evitar muchos trastornos psíquicos con 
un simple desbloqueo de las energías corporales. Una revisión, aunque modesta, de 
nuestra forma de pensar, comer, masticar, respirar, movernos y sentarnos puede lograr 
maravillas. 
 
Los ejercicios de desbloqueo, de apertura, de irrigación del cerebro, son parte de la 
higiene básica de la vida en la clase. 
A los niños les encanta el movimiento. Introducir a lo largo de la jornada escolar pequeñas 
pausas en las labores de estudio supone para el niño un incentivo, un momento de 
diversión y placer. 
 
Momentos, que por otra parte y sin ellos ser conscientes, procuran enormes beneficios en 
sus sistemas orgánicos, en su espalda y articulaciones y de forma notable en su proceso 
de aprendizaje. 
 
Hoy día todas las campañas de salud y todos los médicos aconsejan introducir pausas en 
la jornada laboral para efectuar sencillos ejercicios de estiramiento. Pero este acto de 
salud, en general, no se tiene en cuenta en los colegios, donde damos por sentado que el 
niño ya se mueve sin que se lo digamos. Sin embargo, estas pausas deben formar parte 
de la educación de nuestros niños, de forma que crezcan sabiendo que la actividad 
sedentaria siempre debe ser compensada con el movimiento de la energía, los músculos 
y las articulaciones. 
 
Deben crecer conociendo cual es la postura correcta del cuerpo, y no adormeciendo la 
capacidad de escuchar al cuerpo cuando nos dice que necesita estirarse y moverse. 
Veremos diferentes tipos de movilizaciones energéticas. Estas pueden ser consideradas 
como ejercicios de limpieza y eliminación de toxinas (NIYAMAS), o como ejercicios de 
postura, estiramiento y movimiento (ASANAS). 
 
La edad apropiada es cualquiera y el momento más favorable podría ser cuando los niños 
llevan largo tiempo sentados, cuando están cansados o aburridos, a primera hora de la 
mañana, o al volver del recreo. 
 
 
 



Ejercicios 
ASANAS 1 : La Limpieza De La Casa 
 
Es un ejercicio de movilización de las articulaciones que se puede hacer sentado en una 
silla. Son ejercicios sencillos que no necesitan entrenamiento previo y pertenecen al Yoga 
para principiantes. 
A pesar de su simplicidad son muy eficaces para refrescar tanto el cuerpo como el espíritu 
y no interfieren con la digestión. 
El profesor puede ir contando cada tiempo en voz alta y los niños pueden hacer lo mismo 
si no sincronizan la respiración. En vez de contar pueden ajustarse los movimientos a: 
- un ritmo musical. 
- recitar una poesía. 
- la revisión de un alfabeto. 
- la revisión de una lista temática. 
- las tablas de multiplicar, etc. 
 
Momento favorable 
Se pueden hacer por la mañana a primera hora, pero por ser ejercicios de relajación 
dinámica serán excelentes antes o después de sesiones de caligrafía, o de largos 
períodos de inmovilidad, cuando la atención se embota. 
 
Edad apropiada: Cualquiera. 
 
 Manos y pies 
Son centros de gran inervación, de ahí el efecto equilibrador de estos pequeños ejercicios 
que calman y tonifican al mismo tiempo. 
 
Pies : 
Puede combinarse el ejercicio con la respiración, con lo cual tendrá un efecto calmante 
del sistema nervioso, o hacerlos más dinámicos sin tener en cuenta la respiración. 
 

a) Rotación: cinco veces en el sentido de las agujas del reloj; cinco veces en sentido 
contrario. 

Se inspira cuando el pie va hacia arriba, se exhala cuando el pie va hacia abajo. 
Lo ideal es hacer un tobillo primero y después el otro. Si se dispone de poco tiempo 
pueden hacerse los dos tobillos a la vez. 
 

b) Flexión hacia delante, extensión hacia atrás, cinco veces. 
Se inspira cuando el pie está en flexión, se espira cuando el pie está en extensión. 
 

c) Torsión hacia un lado, torsión al otro, cinco veces. 
Se inhala llevando el pie hacia un lado, se exhala al ir hacia el otro. 
 
Manos: 
De la misma forma que con los pies puede combinarse el ejercicio con la respiración o no. 
 

a) Abrir y cerrar alternativamente las manos, con los pulgares hacia afuera, 5 
veces.

b) Girar la muñeca con el puño cerrado, cinco veces en sentido horario, cinco 
veces en sentido antihorario. 



Si se coordina con la respiración, es mejor alternar un giro antihorario con un giro horario, 
inhalando cuando el puño va en un sentido, exhalando cuando va en el contrario. 
 

c) Extender los brazos hacia delante. Levantar y bajar las manos, palmas abiertas, 
cinco veces. 

Combinado con la respiración, inhalamos al subir las palmas, exhalamos al bajar. 
 

d) El ejercicio anterior tiene un análogo en el Kundalini Yoga, que equilibra los 
hemisferios cerebrales, ya que en cada mano se encuentran los puntos iniciales 
de tres meridianos energéticos que van al cráneo y al cerebro. Además se tonifica 
el músculo supraespinoso, que es el músculo indicador o reflejo del sistema 
nervioso. 
 

El ejercicio consiste en extender los brazos hacia los lados a la altura de los hombros, las 
palmas hacia abajo. 
Al inhalar levantar la mano izquierda y bajar la derecha. 
Al exhalar, levantar la mano derecha y bajar la izquierda. 
Efectuar por lo menos cinco respiraciones 
 
 
 Movimientos de hombros y brazos 
Favorecen el desarrollo de la caja torácica y una buena ventilación, lo que aumenta la 
oxigenación del cerebro y el tono general. 
 

a) Rotación de hombros: 
Con los dedos fijos en los hombros, girar los codos cinco veces hacia atrás, cinco veces 
hacia delante. 
Si se sincroniza con la respiración, inspiramos cuando los codos van hacia atrás, 
exhalamos cuando van hacia delante. 
 

b) Flexión-Extensión del antebrazo: 
Inspirar y extender el antebrazo hacia delante. 
Exhalar y flexionar el antebrazo delante del cuerpo. 
Efectuar cinco respiraciones. 
 
Movimientos de cuello 
Previenen las tortícolis. Son muy calmantes, sobre todo cuando se sincronizan con la 
respiración. Excelentes para volver a centrar la atención en caso de cansancio. ¡Atención! 
Estos ejercicios hay que hacerlos con precaución, cuidando que el movimiento no sea en 
absoluto exagerado. No debe haber dolor ni molestia. 
 
a) Flexión adelante (exhalar), atrás (inhalar). 

 
b) Flexión lateral sobre el hombro derecho (inspirar), luego sobre el izquierdo (espirar). 

 
c)  Rotación: en sentido antihorario, luego en sentido horario. Inhalar al llevar la cabeza 

hacia delante, exhalar al llevarla hacia atrás. 
 

d) Giro lateral: llevar la cabeza hacia el lado derecho (inspirar), luego hacia el izquierdo 
(exhalar). 

Realizar cinco veces cada ejercicio. 



Movimientos de cadera 
Si no queremos que los alumnos se levanten podemos no realizar este ejercicio, pero es 
estupendo para movilizar la espalda, especialmente la zona lumbar, consiguiendo 
después una mejor postura en la silla. 
 

a) Rotaciones de cadera: Desde la cintura hacer círculos con la cadera, cinco en un 
sentido, cinco en el contrario. 
Inspirar al llevar la cadera hacia delante, exhalar al llevarla hacia atrás. 
 
c) Mover la cadera hacia un lado (inhalar), y después hacia el otro (exhalar), cinco 

respiraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicios 
ASANAS 5 : Las 7 magníficas 
 
Hemos llamado así a los 7 estiramientos de la espalda. Estas 7 posturas estiran toda la 
columna vertebral, descongestionando los nervios espinales, tonifican casi todos los 
músculos del cuerpo, intensifican la circulación energética y desarrollan el equilibrio físico, 
mental y emocional. Lo ideal sería mantener cada una durante al menos 4 ó 5 
respiraciones profundas. 
 
Momento adecuado: 
Después de un tiempo prolongado de trabajar sentados o después de un ejercicio que 
haya requerido mucha concentración. 
 
Edad:Cualquiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. PRANAYAMA 
 

El Pranayama es la ciencia del Prana. El prana es la energía vital, que absorbemos a 
través de la respiración. Es lo que los chinos denominan Chi y los japoneses Ki. Prana 
significa ”lo que está presente en toda partes”. 
 
Con los ejercicios de Pranayama utilizamos la respiración para actuar sobre la mente y 
acumular poder energético. Regulamos la energía vital (prana) a través de la respiración. 
 
Los Pranayamas producen gran variedad de efectos en el cuerpo físico, mental y 
emocional. Contribuyen incluso a liberarse de determinadas emociones, como la cólera, el 
miedo, el estrés, la pena. Pero también de un resfriado o un insomnio, o de una 
incapacidad para atender y concentrarse. 
 
RESPIRAR BIEN ES VIVIR BIEN 
 
La toma de conciencia de una respiración amplificada es el secreto de un dominio 
potencial sobre nuestros órganos. Por ende, es un factor importante para mantener la 
salud. 
El trabajo con la Respiración Yóguica Completa representa una verdadera educación de 
la salud. Los beneficios son demasiados para enumerarlos exhaustivamente: es una de 
las bases de la higiene física y mental. 
 
Tiene valor preventivo, ya que reduce los riesgos de infección de las vías respiratorias. 
La respiración completa permite una mayor oxigenación del cerebro, favoreciendo la 
atención y la memoria. 
 
En forma más general, estos ejercicios forman parte de los mejores remedios contra el 
pánico y la ansiedad. Una respiración amplia neutraliza los efectos devastadores de las 
emociones. 
 
Momento favorable para todos los ejercicios de respiración 
Estos ejercicios deberían practicarse cada día, como medida educativa básica y 
primordial. Los más pequeños pueden incluirlos en su tiempo de “puesta en común” 
Además, otros momentos más específicos son: 
 
- Antes de una interrogación escrita o de un examen. 
- Cada vez que el cuerpo está agarrotado por las tensiones. 
 

RECUERDA QUE ES IMPORTANTE INSISTIR EN QUE LA RESPIRACIÓN SE 
REALICE POR LA NARIZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejercicios 
PRANAYAMA 1 : La Respiración Completa y sus fases (mayores) 
 
Preparación del ejercicio: Los alumnos pueden estar sentados o de pie. Van a explorar la 
respiración con sus manos. 

 
 
 
Respiración abdominal 
Pon las manos sobre el abdomen a la altura del ombligo. Expulsa el aire por la nariz y 
nota que se produce un hueco bajo las palmas de las manos. 
 
Inspira, y nota ahora lo contrario, cómo nuestras manos son empujadas hacia delante. Lo 
repetimos varias veces. 
 
Respiración torácica 
Coloca las manos encima de las últimas costillas. Al respirar, siente las costillas subiendo 
y bajando como si fueran un acordeón. 
 
Respiración clavicular 
Coloca las manos en el hueco de las clavículas, dedos extendidos hacia la parte alta del 
pecho. Siente cómo se mueve esta zona alta con la respiración. 
 
Respiración completa 
Colocamos ahora la mano derecha en el ombligo y la izquierda con los dedos doblados 
debajo de la axila izquierda. Comenzamos a tomar aire por la nariz, y sentimos que el 
vientre empuja nuestra mano derecha. Seguimos inhalando y sentimos con nuestra mano 
izquierda el acordeón de nuestras costillas. Al final de la exhalación sentimos cómo suben 
los hombros. 
 
 
 
 
 



PRANAYAMA 2 : La respiración consciente (Medianos y mayores) 
 
El profesor dice: 
“Siéntate  con la espalda bien recta. Cierra la boca y lleva la atención a tus fosas nasales. 
Siente el paso del aire. No modifiques la respiración, simplemente obsérvala  Siente cómo 
entra el aire; siente cómo sale. 
Trata de respirar como cuando aspiras un perfume muy delicado: como si quisierais evitar 
despertar alguien que estuviera muy cerca de ti.  Haz que vuestro aliento se vuelva suave, 
sin dejar de observarlo tranquilamente. (El profesor espera mientras los alumnos respiran) 
Estudia ahora si vuestra inhalación es igual, más larga o más corta que la exhalación, 
pero sin modificarlas. (El profesor vuelve a hacer una pausa) 
 
Observa por cuál de las fosas nasales respiras más, si una está más despejada que la 
otra. (Otra pausa) 
Bien, volvamos la atención a nuestro cuaderno” 
 
RESPIRAR CON YANTRAS 
 
Un “YANTRA” es un símbolo, normalmente geométrico, que ayuda a la mente a 
concentrarse y enfocarse. Con la ayuda de un símbolo tangible podemos conectar mejor 
con la esencia invisible de la respiración. Este ejercicio relaja y ayuda a concentrar la 
mente. Se puede hacer con un cuadrado, con un círculo, con escaleras, montañas; 
también es una forma estupenda de que los chiquitines aprendan el trazado de los 
números 
 
 
PRANAYAMA  Respiración con el círculo (todos) 
                           
Dibujamos o pegamos un círculo de 30 cm de diámetro, a la altura de los ojos. 
El profesor guía: 
“Observa el círculo. Empieza a las 9h e inspira siguiendo con los ojos en el 
contorno del círculo hacia la derecha (trazando una media luna hasta las 3h). 
 
Exhala  siguiendo el arco de la media luna desde las 3h hasta las 9h, donde 
Habías empezado. Con una respiración completa (inspirar y espirar) recorreréis 
todo el círculo. 
Repite el ejercicio cinco veces.” 
 
 
PRANAYAMA Respiración con el triángulo (todos) 
 
El profesor dibuja un triángulo de 30 cm de lado en la pizarra y dice: 
 
 
                                                   Inspira                            Exhala         
 
 
 
 
                                                                          
                                                                    Exhala 



 “Observa  el vértice inferior izquierdo. Inspira mientras sigues el contorno del triángulo 
hasta el vértice superior, contando hasta tres. 
 
Exhala mientras recorres el triángulo desde el vértice superior, pasando por el vértice 
inferior derecho hasta el vértice inferior izquierdo, punto de partida. 
 
Durante la exhalación cuenta hasta 6. 
Repite 5 veces” 
 
PRANAYAMA Respiración con la escalera (todos) 
 
El profesor dibuja una escalera como la de abajo en la pizarra: 
“Inspira profundamente hasta llenar vuestros pulmones y luego exhala como si bajaras 
por una escalera. A cada peldaño expulsad un poco de aire fuera de vuestro cuerpo con 
fuerza. Al final de la escalera ya no quedará aire en sus pulmones. 
 
Repite tres veces.” 

 
 
 
PRANAYAMA  Respiración con la cordillera (todos) 
 
El profesor dibuja una cadena de montañas como la de abajo en la pizarra y dice: 
“Inspira hasta la cima de la montaña y exhala hasta que llegues al valle.” 
 
Se pueden introducir tiempos en este ejercicio. Por ejemplo contar hasta cuatro en cada 
inspiración, y hasta cuatro en cada exhalación. Después podemos ir aumentando el 
tiempo, manteniendo la siguiente proporción entre el tiempo de inhalar y el tiempo de 
exhalar: 
 
- si queremos tranquilizar a los niños. 
- si queremos concentrarles y disponerles a la acción. 

                                                                                                                                                                                                                                     

Basado en el libro: Niños que triunfan 

                                                                                                                     

                  


