
Yoga en familia
seis sesiones para aprender y profundizar

dirigido a familias con hijos de uno a siete años

acompañar a los hijos, también desde el movimiento

En la primera infancia es preciso que el niño descubra su cuerpo
y sus posibilidades de acción e interacción en la mayor amplitud y

profundidad posible. Bajo esta óptica el yoga no es un fin, si no un medio.
Una vía de conocimiento propio y del otro, propio y del entorno.

como adultos nos damos cuenta que probablemente no hemos completado
esta descubierta, y en este momento, cuando tomamos conciencia de ello,
la oportunidad de compartir este espacio con los hijos toma un significado

que antes no tenía.

a través del Yoga y bajo el enfoque de la anatomía experiencial 
y el bodythinking, nos adentraremos en la descubierta 

de los movimientos esenciales del niño

¿que cualidades le aportan? ¿por qué prefiere unos y no otros?
¿cuál es mi papel como adulto?

¿qué me pasa cuando recupero estos movimientos?

horarios
Familias con niños de 1 a 3 años: viernes de 16:30h a 17:30h
Familias con niños de 3 a 7 años: viernes de 18:00h a 19:00h

las torsiones, 
disfrutando de la fusión 
y profundizando en la 

empatía

1a y 2a 
sesión

octubre 27 y noviembre 24

los apoyos, disfrutando 
de la autonomía 

y construyendo la 
confianza

3a y 4a 
sesión

 diciembre 15 y enero 19

las flexiones y 
extensiones, 

disfrutando de la 
acción y ensayando la 

interacción

5a y 6a 
sesión

febrero 16 y marzo 16

programa



preguntas
frecuentes

Mi hijo tiene 11 meses (o 8 años) 
¿puede venir?

Las edades que proponemos son 
aproximadas. Habla con la profesora y 
en función del momento de vuestro hijo 

y las necesidades que tengáis 
como familia podéis decidir.

Tengo un hijo de 2 años y otro de 5 
¿puedo venir con los dos?

No hay problema, pero no recomendamos 
que los mayores vengan a las actividades de 

los pequeños. Es siempre mejor que el de 
dos años vaya con el de cinco al grupo 

de los más grandes. 

Nunca he hecho yoga
No importa, las profesoras te acompañaran 

en la descubierta.

facilitado por
Tere Puig. en Happy Yoga Urquinaona, Barcelona 

precio
20€ por familia y sesión

108€ por familia las 6 sesiones

información e inscripciones
nacercrecer@happyyoga.com - 640 519 867 - www.happyyoga.com


