


Las posiciones del yoga son muy numerosas. Hemos elegido 40 de ellas, que son las más representativas y están al alcance de los 
más pequeños. Estas 40 posturas se dividen en dos grandes grupos, 20 posturas “más fáciles” con el dorso verde y 20 “más 
difíciles”, con el dorso morado, para que todos los niños, incluso con diferentes edades, puedan experimentar y jugar. El nombre de 
la asana está escrito en cada tarjeta en sánscrito, la lengua antigua de la India, y en las páginas 5-9 está la traducción al español. 
Para cada asana, se escribe en qué se inspira, cómo se realiza y qué pueden aprenderse de ella. Cada tarjeta de asana pertenece 
a una de las 5 categorías del juego que representan las cualidades que se pueden conseguir con la práctica de las asanas

CONTENIDO:
• 49 cartas de gran formato:

- -4 cartas de colores (con dorso negro) y con 4 personajes 
de las posiciones fáciles (padma asana) B

- 20 cartas asana más fáciles (con dorso verde) C
- 20 cartas asana menos fáciles (con dorso morado) D
- 5 cartas resumen con las 8 posiciones de cada tipo E

• 2 dados gigantes de madera:
- 1 dado negro con los 4 colores del juego y 2 de comodín F
- 1 dado fucsia con los 5 tipos y un comodín G

• 1 gong de madera y de latón:
- 1 estructura de madera H
- 1 gong de latón I
- 2 hilos para atar el gong a la estructura colocándolos en 

las dos ranuras J
- 1 martillo de gong de madera K

• este libro L con:
- introducción al yoga
- descripción de Yoga para niños
- explicación detallada de las 40 posiciones
- reglas de los 5 juegos

Equilibrio 

Piedras en equilibrio
La ausencia 
de esfuerzo

Concentración

Tercer ojo
La mirada en un 

solo punto

Energía 

Serpiente Kundalini
La fuerza que 

nos levanta

Flexibilidad

Bambú
La capacidad 
de adaptarse

Estiramiento 

Arco Zen
Se comba pero 
no se rompe
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El yoga clásico fue codificado en los sutras del yoga por Patanjali, el primer texto escrito sobre el yoga, en el que el autor 
describe el Ashanta Yoga, el yoga de los ocho miembros o pasos, en el siglo II a.C., tras más de dos mil años de transmisión oral. Sus 
fundamentos conceptuales se basan en la filosofía y la cosmología Samkhya. 
El término yoga deriva de la raíz [yuj-], atar, unir, sujetar, trotar. En el yoga hay que realizar las acciones de atar, unir, conectar, y se 
convierten en el medio que permite al hombre reunir armoniosamente todos los opuestos: cuerpo y conciencia, individuo y universo, 
cabeza y corazón, respiración y sensaciones, psique y memoria, pasado y futuro, actividad y pasividad, voluntad y abandono. 
El yoga es, por tanto, una práctica milenaria que sigue siendo utilizada por millones de personas en todo el mundo para cuidar y 
mantener su equilibrio psicofísico. A lo largo de los años, y a través de su difusión por todo el mundo, la práctica tradicional ha 
sufrido contaminaciones y transformaciones, adaptándose en algunos casos a las necesidades del hombre moderno. Las formas 
modernas de yoga, en las que se privilegia la práctica estrictamente física de las asanas (posturas), han surgido sobre todo en 
Occidente, olvidando a menudo el aspecto esencial del yoga que es la movilidad y la estabilidad de la postura mantenida durante 
mucho tiempo. 
Esto es para satisfacer las necesidades del 
practicante occidental, de nuestro estilo de vida tan 
agitado y estresante, perpetuamente orientado a la 
acción y al resultado, pero también dejando fuera la 
belleza y la complejidad del Ashanta Yoga en el que las 
asanas son sólo uno de los ocho pasos, el tercero, y 
cuyo objetivo final es el bienestar de la mente. 
Sin embargo, creemos que es importante no olvidar 
toda la riqueza del yoga clásico tradicional, una 
verdadera filosofía alejada de la mera práctica física 
a la que hemos llegado hoy. El yoga nació cuando los 
campos del conocimiento aún no estaban separados: 
la filosofía, la psicología, la higiene, la religión y la 
espiritualidad eran un solo cuerpo de conocimientos 
puestos al servicio de la evolución humana. Por eso el 
yoga es una práctica en la que estos conocimientos, 
las prácticas meditativas y las prácticas corporales 
trabajan en armonía para el mantenimiento de una 
condición existencial saludable. Esto hace del yoga una 
propuesta educativa global que puede integrarse 
perfectamente con la pedagogía moderna, con el 
objetivo de enriquecer y desarrollar el potencial de los 
niños y jóvenes.

el yoga

Los ocho pasos del ashtanga yoga

Ashta significa “ocho” y anga significa “partes”. Estos 8 pasos representan las ocho 
partes del Ashtanga Yoga

YAMA
Los 5 grandes mandamientos universales

NIYAMA - Las 5 virtudes comportamientos positivos 
ligados al estilo de vida del individuo

ASANA

PRANAYAMA

PRATYAHARA

DHARANA

DHYANA

SAMADHI



yoga para niños

En 1968, Swami Satyananda escribió el libro “Yoga para la educación”, centrado en el potencial pedagógico y transcultural 
del yoga. Al pedirle a un niño que se ponga en una asana, podemos sugerirle que piense en la fuerza del águila, la estabilidad 
de una montaña o la energía de un tigre, y descubrirá que inmediatamente encontrará estas cualidades en su interior. 
Mientras que para los adultos esto no es tan inmediato, ya que necesitamos un proceso mental muy largo para llegar a estas 
intuiciones, para un niño esto es simplemente su esencia.
El yoga es una propuesta educativa global que puede integrarse perfectamente con la pedagogía moderna, para enriquecer 
y potenciar el potencial de los niños. El yoga dedicado a los niños tiene modalidades y objetivos exquisitamente educativos, 
y es un movimiento diferente, que puede parecer un fin en sí mismo. Los adultos que vayan a practicar yoga junto a sus 
hijos tendrán que tener siempre presente que para los niños es “el juego del yoga” y que éste debe permanecer: las asanas 
no deben mantenerse durante mucho tiempo. Esto está contraindicado, y los niños no son capaces de quedarse quietos. 
Respetamos sus maravillosos cuerpos en constante crecimiento y transformación y “jugamos” inventando historias con estos 
protagonistas, con sus divertidas posturas, absorbiendo este antiguo “conocimiento”, reconfortados en esto también por los 
estudios específicamente dedicados de la pedagogía moderna.

El juego estimula 
espontáneamente la resiliencia 
y el crecimiento emocional, ya 
que los niños transfieren a sus 
historias de fantasía toda su 
afectividad. Los personajes 
encontrados se convierten en 
personajes reales, animados 
por el valor y la ira. Entrar en 
contacto con estos sentimientos 
a través de la representación 
lúdica hace que puedan ser 
mejor conocidos y elaborados 
en la vida real. Seguramente, 
con el paso del tiempo y con 
una práctica que estimule la 
creatividad, la fantasía y la 
imaginación, incluso la quietud se 
manifestará espontáneamente.



Aprendo del águila a tener una mirada 
concentrada

Vuelo más alto que nadie. ¿Cómo me sentiré 
allá arriba?

aguila 
garuda-asana

Aprendo de la vela a brillar incluso 
cuando está muy oscuro

Noto la sensación inversa de tener mi cabeza 
donde mis pies y mis pies donde mi cabeza. Siento 
el calor bajando hacia mi corazón, como la cera 

baja de una vela encendida

vela 
sarvanga-asana

 - Me tumbo con mis brazos extendidos
 - Doblo las piernas en el pecho
 - Levanto mis piernas apuntando al 

cielo y pongo las manos en mi espalda, 
para apoyar mi cuerpo verticalmente

 - Me pongo de pie estable como una 
montaña

 - Retuerzo mi pierna izquierda 
alrededor de la otra pierna

 - Retuerzo mi brazo izquierdo 
alrededor del otro brazo, centrando 
mi mirada en un punto de enfrente 
de mí
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gaviota 
paksina-asana

Aprendo del guerrero de la luz a seguir 
mis deseos respetando a los demás

Sigo mi objetivo sin miedo. 
Soy el guerrero de la luz

guerrero 
virabhadra-asana

Aprendo del rayo 
a llegar a mi objetivo

 - De pie llevo mi pierna derecha para 
atrás y cojo mi pie con la mano 
derecha

 - Muevo el pie lejos de la espalda y me 
echo adelante con el pecho

 - Extiendo mi brazo izquierdo
 - La mirada sigue al brazo izquierdo

Libero toda mi energía

rayo 
shiva nataraja-asana

Aprendo de la gaviota a sentirme 
libre, porque la libertad es un derecho 
fundamental de los niños del mundo

 - Me quedo estable como una montaña
 - Abro mis brazos ligeramente hacia 
atrás

 - Doblo mi tronco imitando el vuelo de 
la gaviota

 - De pie giro el pie derecho 45º y 
mantengo el pie izquierdo firme y 
estable

 - Ataco con la pierna izquierda
 - La mirada sigue el brazo derecho
 - Repito con el otro lado

Vuelo para encontrarme siempre 
con nuevos amigos

Aprendo del oso a respetar la 
naturaleza de donde vivo

 - Me pongo de pie, con las piernas 
ligeramente separadas.

 - Doblo las rodillas
 - Extiendo mis brazos con mis manos 
mirando al suelo

Siento la fuerza saliendo de la tierra. 
No, no es cansancio, es fuerza. 
¿La siento? ¿Me siento fuerte?

oso
jambavat-asana

Aprendo del barco a surcar seguro 
incluso cuando hay tormenta

Floto ligero y en silencio respetando 
el mar y sus criaturas

barco 
nava-asana

 - Me tumbo con mis brazos 
extendidos

 - Aprieto mis puños
 - Levanto mis piernas, el tronco 
y cabeza

Aprendo del árbol a ser fuerte pero 
también flexible para no romperme 
con las rachas de viento fuertes

Tengo raíces profundas que me permiten 
estirarme hasta el cielo

arbol
vrks-asana

 - Me pongo de pie y siento que tengo 
raíces firmes

 - Muevo el peso a un lado y levanto 
el otro pie

 - Apoyo el pie que he levantado en la 
rodilla contraria

‘ ‘
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gato 
marjari-asana

Aprendo orgullo del tigre

Con esta posición espanto la tristeza

tigre 
vyagra-asana

Aprendo de la luna la belleza 
del silencio

 - Me arrodillo y coloco mi pierna 
derecha estirada hacia fuera

 - Coloco el brazo derecho en mi 
pierna derecha e inclino el brazo 
izquierdo sobre la cabeza

Tengo la forma de una sonrisa 
y brillo feliz en el cielo

luna 
ardha chandra-asana

Aprendo del gato el arte de no hacer 
nada y la habilidad de soñar despierto

 - Me pongo en posición de tabla
 - Al espirar creo la joroba del gato 
(imagen de arriba)

 - Al inspirar doblo la espalda 
(imagen de abajo)

 - Me pongo en posición de tabla
 - Muevo mi rodilla derecha en 
contacto con mi frente

 - Empujo mi pierna derecha hacia 
atrás y dirijo mi mirada hacia 
delante

Soy un experto en meditación

Aprendo de la concha 
a protegerme a mí mismo 

y a los demás

 - Me siento con las plantas de los pies 
en contacto la una con la otra

 - Deslizo mis brazos bajo mis piernas 
y apoyo mis brazos contra mis pies

 - Muevo mi frente hacia delante  y la 
apoyo contra mis pies

Dentro de mí vive una perla maravillosa

concha 
adity-asana

Aprendo del caballo balancín 
la elegancia del movimiento

Recuerdo mi caballo balancín 
de cuando era pequeño

caballo balancin 
dhanura-asana

Aprendo del camello a dosificar mi 
energía sin gastarla nunca

Con mis reservas de agua soy el rey de las 
tierras calcinada. Resisto el sol del desierto sin 

sombrero ni crema solar

camello 
ushtra-asana

 - Me pongo de rodillas y dirijo mis 
brazos hacia el cielo

 - Muevo la pelvis hacia delante y giro 
los brazos hacia atrás

 - Me cojo los tobillos

 - Me tumbo boca abajo y doblo mis 
piernas y estiro mis talones contra 
mi espalda

 - Cojo mis tobillos
 - Muevo mis talones lejos de mi 
espalda y levanto y abro mi pecho

Aprendo de la piedra a comprobar a 
dónde voy incluso si estoy corriendo rápido 

Ruedo como una piedra en una cuesta muy 
empinada de una escarpada montaña

piedra 
rocking and rolling

 - Me siento con las piernas 
cruzadas

 - Me cojo de los pies
 - Ruedo hacia delante y hacia 
atrás sin tocar el suelo

Aprendo del arado trabajo duro pero 
también la enorme satisfacción de 

recoger sus frutos

Con los pies hago los surcos para plantar 
las semillas que se convertirán en algo bueno 

para comer

arado 
hala-asana

 - Me tumbo boca abajo y pongo las 
piernas por encima la cabeza

 - Pongo los pies en el suelo
 - Inspiro y espiro lentamente por lo 
menos tres veces

’



Aprendo de la cobra a ser majestuoso

Miro en frente de mí y me siento majestuoso 
mientras siseo

cobra 
bhujanga-asana

Aprendo del delfín que pasárselo bien 
cuesta muy poco

Soy juguetón y hago acrobacias espectaculares 
mientras sigo los barcos

delf in
catur-svana-asana

 - Me pongo en posición de tabla
 - Pongo los dos codos en el suelo
 - Extiendo las rodillas

 - Me tumbo sobre el estómago
 - Pongo mis manos debajo de los 
hombros, con las piernas juntas

 - Me levanto con mis brazos, me 
convierto en una cobra que sisea

Aprendo del diamante a reflejar cada 
pequeño rayo de luz y a ser brillante

Soy muy puro y precioso, nadie es igual pero 
nuestra es la fuerza

diamante 
supta vajra-asana

 - De rodillas estiro ligeramente mis 
piernas y me siento entre mis pies

 - Mientras espiro, me tumbo para 
descansar los codos

 - Respiro un par de veces
 - Continuo abajo hasta tumbarme 
sobre la espalda y la cabeza

Aprendo del gallito a ser un observador 
curioso del mundo de mi alrededor

Por la mañana me despierto el primero lleno de energía

gallito 
baka-asana

 - Pongo juntos los tobillos de los pies
 - Me agacho
 - Pongo mis manos en frente de mí y 
doblo los codos

 - Muevo el peso hacia delante y 
apoyo las rodillas contra los codos 
doblados, manteniendo juntos los 
tobillos
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triangulo 
trikona-asana

Aprendo del pez a dejarme llevar 
por la corriente

En el agua, con las piernas cruzadas, me 
mantendré  a flote más fácilmente

pez
matsya-asana

Aprendo del avión a sentirme por encima 
de las nubes

 - Me siento con las piernas estiradas
 - Doblo la rodilla derecha y pongo mi pie en 
el suelo por encima de la pierna izquierda

 - Giro el tronco hacia la derecha abriendo 
los brazos. El hombro izquierdo actúa de 
palanca de la rodilla derecha y la 
mirada está hacia atrás

 - Repito lo mismo hacia el otro lado

Visito a todos mis amigos que viven lejos

avion 
matsyendra-asana

Aprendo del triángulo equilátero a 
ser armonioso

 - Me pongo de pie, piernas 
separadas

 - Coloco los brazos a lo largo de la 
extensión de los hombros, y luego 
muevo la mano izquierda sobre el 
tobillo derecho

 - -Extiendo mi brazo derecho hacia 
arriba y mi mirada lo sigue

 - Me tumbo de espaldas con mis pies 
bien extendidos

 - Pongo mis manos detrás de  
la espalda

 - Giro la cabeza hacia atrás  
poniendo la parte alta en el suelo

¿Soy bueno en geometría? Reproduzco la 
figura geométrica que tiene tres lados iguales

Aprendo del león el coraje para 
mis acciones

 - Me siento sobre mis tobillos, manos 
en mis rodillas

 - Pongo las manos en el suelo, 
girándolas mientras entorno la vista 
y rujo

 - Después del rugido y de vuelta a la 
calma escucho lo que siento

Rugiendo, expreso mi poder. 
Mi dolor de garganta también se pasará

leon 
simha-asana
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serpiente 
sarpa-asana

Aprendo del puente a mitad que 
todo fluye y a veces no es necesario 

hacer nada

Observo el agua fluir por debajo de mí

puente a mitad
setu bandha-asana

Aprendo de la estrella de mar a estar quieto y 
escuchar lo que pasa a mi alrededor, relajánd-

ome y siendo cada vez más ligero

 - Me tumbo sobre mi espalda, con el estómago 
arriba

 - Extiendo los brazos, con las palmas de las 
manos hacia el cielo, y extiendo las 

 - piernas ligeramente
 - Respiro mientras me quedo quieto

Decoro el fondo del océano y me tumbo 
en la arena, o abrazo las rocas mientras 

el agua me amaca

estrella de mar 
shava-asana

Aprendo de la serpiente cómo de 
placentero es ser besado por el sol

 - Me tumbo sobre mi estómago y 
entrelazo las manos detrás de la 
espalda

 - Mientras espiro, levanto mi cabeza y 
los hombros

 - Abro el espacio del corazón

 - Boca arriba apoyo las plantas de 
los pies contra el suelo

 - Levanto la espalda y llevo los 
hombros más cerca, creando un 
arco

 - Cojo mis tobillos con las manos

Difícil de creer, pero realmente mi piel 
es aterciopelada

Aprendo de la mariposa el arte 
de ser ligero

 - Estoy sentado con las plantas de los 
pies en contacto la una con la otra

 - Cojo mis pies con las manos
 - Boto sintiéndome ligero

Bato mis alas en un mundo multicolor

mariposa 
baddha kona-asana

Aprendo de la tortuga que la lentitud 
pertenece a los sabios

Me pongo en posición sin miedo a perder: ¡el 
que llegue el último gana!

tortuga 
koorma asana

Aprendo del cuadrado a buscar 
simetría completa

Me gusta la geometría y dibujo una figura 
geométrica de cuatro lados

cuadrado 
ananta-asana

 - Me tumbo sobre el lado derecho y 
apoyo mi cabeza sobre mi brazo 
doblado

 - Cojo dedo gordo del pie de mi pie 
izquierdo con mi mano derecha y 
levanto la pierna

 - -Repito lo mismo en el otro lado

 - Me siento con las piernas estiradas
 - Espiro y flexiono
 - Busco contacto con la tierra que 
está enfrente de mí

Aprendo de la montaña el arte 
de la imperturbabilidad

Me vuelvo tan estable como una montaña

colina
adho mukha svana-asana

 - Me pongo en posición de tabla
 - Espiro y estiro mis rodillas
 - Me empujo sobre mis brazos y 
dibujo una uve invertida con mi 
cuerpo

Aprendo de la silla el arte 
de la hospitalidad

Gracias a la posición de mis pies me volveré 
muy fuerte

silla
 utkata-asana

 - Me apoyo en los pies, mis piernas 
ligeramente separadas y mis 
brazos apuntan al cielo

 - Doblo las rodillas sin separarlas
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libro 
pashimottana-asana

Aprendo de la liebre a cómo ser ágil

Intento estar en esta posición 
tres respiraciones

liebre 
shashanka-asana

Aprendo de la rana a camuflarme 
en la naturaleza

 - Me siento agachado
 - Pongo las manos en frente 
de mi corazón, respirando 
profundamente

 - Presto atención que mis codos 
empujan suavemente mis rodillas 
hacia fuera

Oigo a las ranas croar al atardecer 
y me produce gozo infinito

rana
manduka-asana

Aprendo del libro a abrirme a los 
demás, sin miedo a mostrar mis 

emociones

 - Me siento con las piernas delante 
de mí

 - Inspiro y levanto los brazos
 - Espiro y me echo adelante, cogiendo 
los pies

 - Me siento sobre mis talones y mi 
frente en el suelo

 - Entrelazo los dedos detrás de mi 
espalda

 - Me levanto sobre mis tobillos 
apuntando mi cabeza al suelo y 
mis manos al cielo

Me relajo y pienso sobre el último libro 
que me he leído

Aprendo de la flecha la rapidez 
de la velocidad

 - Me siento con mi pierna derecha 
estirada. Doblo mi pierna izquierda y 
muevo mi pie a la ingle contraria

 - La mano derecha toca el pie izquierdo y 
la izquierda el derecho

 - Repito lo mismo en el otro lado

Confío a la flecha arrojada al aire mi mensaje 
de paz para el mundo

f lecha 
bana-asana

Aprendo de la vaca a sentarme 
en un prado y a apreciar el olor 

de la hierba

En la India soy sagrada. Me ordeñan por mi 
leche pero no comen mi carne, porque los 

hindús son vegetarianos

vaca
gomukha-asana

Aprendo del arquero el arte 
de la exactitud

Sé que si me tranquilizo no erraré el tiro

arquero 
akarna dhanur-asana

 - Mientras me siento con las piernas 
extendidas, doblo mi pierna derecha y 
cojo el pie con la mano derecha

 - Al mismo tiempo, la mano izquierda 
encuentra el pie izquierdo

 - Intento levantar suavemente el 
pie derecho hacia mi cara

 - Repito lo mismo en el otro lado

 - Me siento con las piernas cruzadas, 
con los pies alienados con la pelvis

 - Levanto el brazo derecho y doblo el 
izquierdo detrás de la espalda, de 
forma que las dos manos se toquen

 - Repetir lo mismo en el otro lado

Aprendo del puente a actuar como enla-
ce para los que tienen problemas

If I commit myself and identify myself to the 
maximum I find a treasure within my heart

puente 
chakra-asana

 - Me tumbo boca abajo, doblo las rodillas con los 
tobillos en la espalda y las manos debajo de los 
hombros con las manos en el suelo

 - Empujo a la vez con las manos y con 
los pies en el suelo, levantando mi 
cuerpo lo máximo posible

 - Extiendo mis piernas, empujo mi 
ombligo hacia arriba y la cabeza 
hacia abajo

Aprendo de la langosta 
a concentrar toda mi energía 

antes de un gran evento

Me quedo quieto y después ¡salto 
con mis tres pares de piernas!

langosta 
shalamba-asana

 - Me tumbo boca abajo con mis 
manos juntas en un puño por 
debajo de mi torso

 - Pongo la barbilla en el suelo
 - Espiro y pongo las piernas hacia 
arriba



juego 1 - inventa tu historia

PREPARACIÓN E INICIO DEL JUEGO
- elige entre jugar con las 20 cartas más fáciles (dorso verde) o con las 20 más difíciles (dorso negro) y ponlas boca abajo 

formando un montón.
- cada jugador roba una carta de color (dorso negro) y así se asignan los colores y los personajes para este juego
- tira el dado de color para decidir quién empieza (vuelve a tirar si nadie tiene ese color) y luego el juego procede en el sentido de 

las agujas del reloj
DESARROLLO DEL JUEGO
el jugador del turno tira el dado y encuentra la carta correspondiente: realiza esa posición Y COMIENZA LA HISTORIA
-si el jugador no sabe el nombre de la posición, el Maestro puede decirlo
-en los siguientes turnos el jugador actual tira los dados y encuentra la carta: realiza esa posición y CONTINÚA LA HISTORIA
-el Maestro HACE SONAR EL GONG cuando la posición se realiza correctamente y la historia continúa.
-aquellos que no puedan realizar la nueva posición o continuar la historia quedan fuera del juego
FIN DEL JUEGO
- el juego termina cuando sólo queda un jugador y el último que queda gana

Con el contenido de esta caja puedes jugar a muchos juegos diferentes. A continuación se describen 5 juegos destinados a 
entretener a los más pequeños (y también a los mayores) de muchas maneras diferentes, además de los que puedas inventar tú 
mismo. El juego estimula la creatividad (juego 1), la memoria (juegos 2 y 4) y el aprendizaje de los nombres de las asanas (juego 3), 
haciéndose cada vez más experto en la práctica del yoga. Si juegas con niños menores de 6 años, se recomienda que un adulto 
haga de moderador, o de Maestro. A partir de los 6-7 años el papel de Maestro puede ser desempeñado, a su vez, por los propios 
jugadores. En los 5 juegos lo primero que hay que hacer es elegir si se juega con las 20 cartas más fáciles (dorso verde) o con las 20 
menos fáciles (dorso morado). Las partidas (excepto la cuarta) deben jugarse tirando los dos dados y buscando después la carta 
que coincida dentro del mazo de 20 cartas.
El dado negro indica el color, que se encuentra en el fondo de las cartas.
El dado fucsia indica el color que se encuentra en el fondo de las cartas. 
El dado fucsia representa la categoría (Concentración, Energía, Flexibilidad, Equilibrio y Estiramiento) y el icono correspondiente se 
encuentra en la esquina inferior derecha de cada carta..  
El comodín  del dado de la categoría significa que puede elegir la categoría que desee. Del mismo modo, el comodín  en el 
dado de color significa que puede elegir el color que desee. El segundo comodín  en el dado de color significa tu propio color: el 
que obtienes al robar una carta de color (dorso negro) al principio del juego. También puedes jugar tirando los dos dados juntos 
y realizando la posición. Antes de empezar a jugar hay que destacar que la práctica del Yoga nunca debe doler, por lo que las 
posiciones deben realizarse siempre lentamente. 
Es importante respetar tus límites y no olvidar que nuestros cuerpos no son todos iguales: la facilidad y la dificultad varían mucho de 
una persona a otra, y una asana que es fácil para un jugador puede ser difícil para otro.

reglas de los juegos



juego 2 - recuerda la secuencia
PREPARACIÓN Y COMIENZO DEL JUEGO
- elegir si se juega con las 20 cartas más fáciles o con las 20 más difíciles y ponerlas, tapadas, para para un solo mazo
- cada jugador roba una carta de color (carta negra) y así se asigna el color y los personajes
- tira el dado de color para decidir quién empieza (vuelve a tirar si nadie tiene ese color) y luego el juego procede en el sentido de las 

agujas del reloj

DESARROLLO DEL JUEGO
- al principio el jugador actual debe recordar las posiciones, una tras otra, de las cartas cubiertas (al principio del juego no hay coches, 
luego uno, luego dos, etc.)

* debe recordarlas todas, una tras otra, en el mismo orden en el que se han girado las cartas
* el Maestro verifica los nombres de las distintas posiciones y hace sonar el gong cuando todas las posiciones son   
nombradas correctamente
* Cuando todas las cartas cubiertas han sido recordadas correctamente, el turno continúa.
* Los que no recuerdan una posición están fuera del juego.

- El jugador actual tira los dados y saca la carta correspondiente.
* la coloca en el centro de la mesa, claramente visible para todos, y realiza la posición
* el Maestro hace sonar el gong cuando la posición se realiza correctamente
* al final, el Maestro da la vuelta a la carta, de modo que la posición ya no sea visible, y la coloca junto a las demás cartas giradas
* quien no realice la posición queda fuera del juego

END OF THE GAME
-el juego termina cuando sólo queda un jugador
-el último jugador que queda gana

juego 3 - adivina el nombre

PREPARACIÓN Y COMIENZO DEL JUEGO
- elegir si se juega con las 20 cartas más fáciles o con las 20 más difíciles y ponerlas, tapadas, para formar un solo mazo
- cada jugador roba una carta de color (dorso negro) y así se asignan los colores y los personajes para este juego 
- el jugador más joven comienza y luego el juego procede en el sentido de las agujas del reloj
DESARROLLO DEL JUEGO
- el jugador actual tira los dados y encuentra la carta correspondiente
- la coloca en el centro de la mesa, claramente visible para todos
- si el jugador dice el nombre propio de la asana, gana la carta de asana, pero sólo después de haber realizado la posición y 

permanecer en ella hasta que el Maestro haga sonar el gong
- si el jugador no sabe el nombre de la posición, o no la realiza, el jugador de su izquierda puede intentarlo, y así en el sentido de las 

agujas del reloj, hasta que un jugador diga el nombre correcto, realice la posición y gane la tarjeta de asana
FIN DEL JUEGO
- el juego termina cuando un jugador ha ganado 3 cartas
- si se juega en tres, hay que ganar 4 cartas, y si se juega sólo en dos, hay que tener 5 cartas para ganar el juego



juego 4 - cuarteto (al menos 3 jugadores)
PREPARACIÓN E INICIO DEL JUEGO
- elegir si se juega con los 20 coches más fáciles o con las 20 cartas más difíciles
- el jugador más joven baraja y distribuye las 20 cartas de asana en el sentido de las agujas del reloj (no 

importa si alguno tiene una más)
- el jugador que tiene el coche verde con la categoría “Concentración” B (el rayo o el barco), comienza 

la partida
DESARROLLO DEL JUEGO
-el jugador pide una carta de asana (color y categoría, por ejemplo “equilibrio amarillo”) a otro jugador

*  si el jugador tiene esa carta de asana debe dársela al jugador actual, que debe realizar esa posición para ganar realmente esa 
carta, y luego puede continuar su turno pidiendo una nueva carta de asana a un nuevo jugador (incluso al mismo jugador)

*  si el otro jugador no tiene esa carta de asana, o si la posición no se realiza correctamente, el turno pasa al jugador al que se le 
pidió la carta

- cuando un jugador tiene las 4 cartas de la misma categoría (por ejemplo las 4 rojas, amarillas, verdes y azules de la categoría de 
energía C) declara el cuarteto tocando el gong y pone las 4 cartas giradas delante de él como su botín
FIN DEL JUEGO
-el juego termina cuando se han compuesto los 5 cuartetos y ningún jugador tiene más cartas 
en la mano
-el jugador que haya compuesto el mayor número de cuartetos gana. En caso de empate, se 
lanza el dado de categoría, y el ganador es el jugador con el cuarteto de esa categoría

matsya-asana

simha-asana matsyendra-asanatrikona-asana

virabhadra-asana nava-asana

B

C

juego 5 - superar al maestro

PREPARACIÓN E INICIO DEL JUEGO
- Elegir si se juega con las 20 cartas más fáciles o con las 20 más difíciles y disponerlas, tapadas, para formar un solo mazo, que es 

tomado por el Maestro
DESARROLLO DEL JUEGO
- el Maestro tira el dado de color y el de categoría

* si un dado indica un comodín, el Maestro vuelve a tirar ese dado
- el Maestro saca del mazo la carta de asana correspondiente al color y a la indicada por los dos dados, lee el nombre de la carta 

(en sánscrito) y dice su nombre (en inglés, si es necesario consultando este libro) Finalmente pone la carta en el centro de la mesa, 
claramente visible para todos

- todos los jugadores deben realizar la misma posición, la indicada por la tarjeta de asana
- el Maestro tiene la difícil tarea de decidir quién ha realizado mejor la posición

* el Maestro quiere que todos los jugadores, eventualmente con sus sugerencias, hayan realizado la posición
* en ese momento el Maestro indica el ganador del turno, a quien se le entrega la carta de asana, así como el martillito del gong
* el ganador de la ronda hace sonar el gong

FIN DEL JUEGO
- el juego termina cuando un jugador ha ganado 3 cartas. Si juegan 3 jugadores hay que ganar 4 cartas, y si juegan solo dos hay que 

tener 5 cartas para ganar la partida
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