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Características.
Categoría: Material Terapéutico para el desarrollo de mejor calidad de vida.
Objetivo: Introducir al aprendizaje del Yoga como parte de un desarrollo integral.
Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 4 años o más.
Material: Caja con fichas, temáticas.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
Dentro de los novedosos productos diseñados por Mundito DT, en el dominio de la Psicoeducación, unos 

son de carácter profiláctico como ConSienteMente, un instrumento muy interesante para la prevención de 
las adicciones, abuso de alcohol y drogas; y/o Cuerpos al Límite, elaborado para abordar los trastornos 
de los hábitos alimentarios y la obesidad en niños y adolescentes; en tanto que otros lo son de carácter 
terapéutico, en la medida que se orientan al desarrollo de recursos y habilidades para el aprendizaje de una 
mejor calidad de vida.

 En esta línea surge este novedoso juego de cartas basado en la enseñanza del Yoga Infantil, creado 
con un propósito terapéutico y para apoyar el desarrollo integral de los niños. A través del yoga, los niños 
ejercitan su respiración y aprenden a relajarse para hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas y a la 
falta de concentración, problemas evidentes en la sociedad actual. El yoga les ayuda en el camino hacia el 
dominio físico y psíquico aumentado su calidad potencial de vida. 

El juego estimula la expresión corporal, el autoconocimiento y el autocuidado, además de fomentar 
la resiliencia y el autocontrol, entre otras cosas. Esta herramienta que propende a un desarrollo holístico 
del niño en terapia, en el colegio o en casa, aspira a potenciar su auto conciencia sensorial y corporal, su 
expresión afectiva, su comunicación e interacción social y su motivación interna, propiciando un crecimiento 
sano del niño al nivel físico, emocional, social y cognitivo creando una sensación de seguridad, expansión 
y presencia. 

El juego, diseñado para ser utilizado en el contexto educativo, terapéutico y familiar, enseña una amplia 
gama de técnicas que aproximan al menor al mundo del Yoga, enseñándole a respirar, a focalizar en el 



propio cuerpo, a identificar las propias sensaciones y a gradualmente ir explorando esta milenaria técnica 
oriental para propiciar una experiencia de armonía y bienestar consigo mismo y con los demás.

 
Materiales: 67 cartas más un instructivo.
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