
 
 

Una Historia del Bosque: 
Yoga y La Naturaleza 

 
 

Esto es una historia de un día en un 
bosque. Con movimientos de Yoga, una 
tradición de Asia que conecta el cuerpo 
con la mente y el corazón, vamos a una 
aventura en el bosque. También, hay 
los nombres de las poses en una otra 
lengua, Sanskrit. Esta lengua es una 
lengua muy vieja, de India. Diga el 
nombre (en Sanskrit) de la pose en voz 
alta. 
 
 
 
 
 



La Pose de la Montaña (Tadasana) 
Empezamos en una montaña. ¿Sabes un nombre de una cordillera o un 
montaña? Quizás sabes el nombre “Los Andes” - la cordillera entre 
Argentina y Chile. 
¡ Usando un lápiz, marcadores, o crayones, colorea la foto! 

 
 
 
 
 
¡ Practícala! 
Toma un 
minuto para 
practicarla. 
Ponga el 
cuerpo como la 
persona en la 
foto. ¿Te 
sientes 
relajado? 
Cierra los ojos 
y inhala por 4 
segundos. 
Después, 
exhala por 4 
segundos.  
  



La Salutación al Sol (Surya Namaskar) 
¡ Sale el sol en esta montaña, y es brillante! ¿A qué hora te despiertas por 
la mañana? ¿Es diferente día al día? ¿Qué día es hoy? 
 
¡ Usando un lápiz, marcadores, o crayones, colorea la foto! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡ Practícala! 
Toma un minuto para practicarla. Ponga el 
cuerpo como la persona en la foto. Los brazos 
están en el aire. Estira el cuerpo y los 
músculos en los brazos, los hombros, y la 
espalda. Cierra los ojos y inhala por 4 
segundos. Después, exhala por 4 segundos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



La Pose del Árbol (Vrksasana) 
En la montaña, y un bosque de muchos árboles. Piensa en el olor de las 
plantas y los árboles. ¡ Qué buen olor! ¿Qué color es este árbol? ¿Tiene 
hojas perennes? 
 
¡ Usando un lápiz, marcadores, o crayones, colorea la foto! 
 

 
¡ Practícala! 
Toma un minuto para practicarla. Ponga el cuerpo como la 
persona en la foto. El pie es conectado al otra pierna. Es un poco 
difícil practicar esto. Hágalo con la pierna izquierda y la pierna 
derecha. (Una adición: cierra los ojos). Inhala por 4 segundos. 
Después, exhala por 4 segundos.  



La Pose del Registro del Árbol (Agnistambhasana) 
¡ Este árbol es perfecto - vamos a usar la madera en nuestro hogar! ¿Qué 
otras cosas necesitamos tener para hacer un fuego? 
 
¡ Usando un lápiz, marcadores, o crayones, colorea la foto! 

 
 
¡ Practícala! 
Toma un minuto para practicarla. Ponga el cuerpo como la 
persona en la foto. Si no puedes hacerlo, simplemente cruzan las 
piernas. ¡ Es una modificación! Hágalo con la pierna izquierda 
arriba, y después, con la pierna derecha arriba. Cierran los ojos. 
Inhala por 4 segundos. Después, exhala por 4 segundos.  
 
 



La Pose de la Tabla (Phalakasana) 
¡ Tenemos más madera del árbol! Una otra cosa que podemos construir es 
una tabla. Esa tabla es muy rígida. ¿Qué otras cosas son muy rígidas? 
¿Cuál es el opuesto de “rígida”? 
 
¡ Usando un lápiz, marcadores, o crayones, colorea la foto! 

 
 
¡ Practícala! 
Toma un minuto para practicarla. Ponga el cuerpo como la 
persona en la foto. Los músculos abdominales son usados  en 
esta posición. ¿Por cuánto tiempo puedes hacer esta pose?   



La Pose de la Luna (Ardha Chandrasana) 
¡ Hicimos mucho hoy! ¡ Tengo sueño, y la luna esta arriba! ¿A qué hora sale 
la luna? ¿Es diferente en el invierno? ¿El verano? 
 
¡ Usando un lápiz, marcadores, o crayones, colorea la foto! 
 

 
 
¡ Practícala! 
Toma un minuto para practicarla. Ponga el cuerpo como la 
persona en la foto. Si no puedes hacerlo, simplemente ponga los 
dos pies en el piso, con la cara todavía al lado. Hágalo con el 
lado izquierdo y el lado derecho. (Un reto: cuidadosamente, 
cierran los ojos.) Inhala por 4 segundos. Después, exhala por 4 
segundos.  
 
 
¡ Competición! 



¡ Trata cada pose una vez más, a prepara por competición! ¡ Si hay 
amigos cerca, hágalo juntos, y la persona que puede hacerlo por 
el mayor tiempo gana el juego! 
Una Pose Para Los/Las Experto/as: 
La Pose de la Tabla al Lado 

 

 
 
Reflejas (Escríbalo  
 ¿Cómo te siente el cuerpo?  ¿La mente?  ¿El corazón?  
 
 
 
 
¿Qué te gusto, y qué no te gusto?  ¿Porqué?  
 
 
 
 
¿Era difícil para ti? Por qué? 
 



 
 
Gracias por participar en este ejercicio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competición 
 
Practicalá! 
Toma un minúto para practicarla. Trata hacerlo en los dos lados - 
a la derecha y al izquierdo. Cómo te sientes? Es difícil?  
La Pose de la Tabla 
 
 
La Pose del Arbol 
 
 
La Pose del Registro (Agnistambhasana) 
 
 


