
 
 

 

 
 
 
 
Yoga para manejar la Ansiedad y Estrés infantil 
 
Nuestra situación actual, con Coronavirus y 
cuarentena en casa, puede generar 
preocupación, estrés y ansiedad en niños y 
niñas, por lo que les dejamos algunos datos de 
ejercicios y actividades que pueden realizar con 
los más pequeños en casa y así disminuir las 
posibles consecuencias del momento actual. 

 

 

 

Ejercicios de Respiración 

Respiración de la Casita: Invita a tu hijo/a a 
poner sus manos sobre su nariz, haciendo una 
forma de casita y dentro de la casita respirar 
lento y profundo por la nariz. 

 

 

 

 

Si puedes además poner algún olorcito rico en 
las muñecas, de preferencia de aromaterapia 
relajante (melissa, lavanda, etc.) ayudaría aún 
más. 

 

Respiración del Abejorro: Invita a tu hijo/a a 

cubrirse los oídos con los dedos índices y a 
inhalar profundo por la nariz, al exhalar, debe 
hacerlo por la boca haciendo el sonido de la “m” 

durante toda la 
exhalación.  

 

El sonido vibrará en 
su interior y le 
generará una 
sensación de calma. 

 

 

 

Respiración de la Pluma: Invita a tu hijo/a a 
imaginar que su dedo índice es una pluma, ubica 
su dedo frente a su cara e imaginen que con 
cada inhalación la pluma se acerca y con cada 
exhalación se aleja mientras observan fijamente 
la pluma moverse.  

 

Esto ayudará a la atención y concentración del 
niño/a y disminuirá el flujo de pensamientos que 
muchas veces los hace preocuparse. 
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Respiración Abdominal: La Respiración 
abdominal es nuestra respiración natural, con ella 
nacemos y la vamos perdiendo a medida que 
vamos creciendo y nos vamos condicionando.  

 

Invita a tu hijo/a a recostarse de espaldas en una 
superficie cómoda y pon sobre su abdomen algún 
objeto liviano como un cojín pequeño o un 
peluche. Invítalo a respirar por la nariz, con cada 
inhalación el objeto se levanta porque la pancita 
se llena de aire, y con cada exhalación baja. 
Practiquen esta respiración el mayor tiempo 
posible, les brindará calma y tranquilidad. 

 

 

Respiración Profunda: Por último, cualquier 
respiración que sea lenta, larga y profunda será 
beneficiosa por ti y tus hijos/as. Hazlo como un 
juego con objetos que lo hagan más divertido. 
Por ejemplo, puedes hacerlo usando bombillas, 
inhalan por la nariz muy profundo y exhalan hasta 
quedar sin aire por la boca, a través de la 
bombilla. Puedes usar pelotas de pin pon u otros 
objetos que los niños deban mover a través del 
aire que sale de la bombilla. También puedes 
usar juegos de burbujas o remolinos que deban 
soplar con fuerza. 

 

 

 

 

 

 

Para terminar, te dejamos algunos links con 
canciones y posturas de yoga. 

 

Saludo al Sol 

 

Rugir como el león 

 

I´m happy I´m good 

 

https://youtu.be/7fHpf4A9P1I
https://youtu.be/LmzfT6Gv4fo
https://youtu.be/UxskFL5mcMI

