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Como Usar las Tarjetas 

Happy Poses 
Deténganse y verifique: Estos ejercicios no son adecuados 

para mujeres embarazadas o personas con problemas de 

salud importantes. Consulte con un profesional de la salud 

para asegurarse de que estos ejercicios sean apropiados 

para usted. 
Deténgase si hay dolor: Si presenta dolor durante el ejercicio, 

deténgase inmediatamente. Obtenga ayuda médica.  

Combínelos: Puede variar el orden de los ejercicios, pero 

generalmente uno empieza con la Postura de la Montaña y 

termina con la Postura de Descanso y Restauración. 

Escoja algunos: para una pausa de estiramiento en un aula, 

lugar de trabajo o área recreativa, elija algunas posturas 

adecuadas para sus necesidades, ubicación y entorno. 

Estaciones de Ejercicios: Estas tarjetas pueden publicarse en 

estaciones de ejercicios, por lo que las personas pueden 

utilizarlas según su propio ritmo y horario. 

Afirmaciones (expresiones positivas): Repítase a sí mismo las 

afirmaciones de cada tarjeta. Por ejemplo, en la Postura de 

la Estrella, diga: "¡Soy una estrella!" 

¿Con o sin zapatos? Puede ser fácil caer, especialmente en 

calcetines. Algunas personas mantienen los zapatos puestos 

si no hay una colchoneta, o tienen los pies descalzos. 

De pie o sentado: si prefiere sentarse, puede modificar los 

ejercicios según sus necesidades mientras está sentado en 

una silla o en el piso, según lo que le resulte más cómodo. Use 

una pared para apoyarse, o accesorios y almohadas según 

sea necesario para encontrar comodidad y estabilidad. 

Algunos de los ejercicios se pueden realizar mientras se está 

acostado en el piso para mayor comodidad. 

Muévase lentamente y respire: Concéntrese en la respiración 

mientras hace los ejercicios. Por lo general, uno respira por la 

nariz con la boca cerrada. La respiración debe ser lenta y 

regular. Mueva el cuerpo de acuerdo a su comodidad y 

realice pausas entre los ejercicios. Encuentra la comodidad y 

la estabilidad en las posturas. 

Escuche a su cuerpo: Nunca se sobrecargue. Si está 

respirando con dificultad por la boca, deténgase y 

descanse. Muévase suavemente y deténgase donde su 

cuerpo se lo diga. 

Momento del día: es mejor hacer 10-15 minutos de ejercicio 

por la mañana. Se sugiere el ejercicio diario, de acuerdo con 

las necesidades de su cuerpo. 
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Consejos para una 

Vida Saludable 
Cuidar de uno mismo le permite cuidar mejor 

de los demás. 

Elija prácticas saludables que le permitan brillar. 
 

Elija hábitos saludables del cuerpo. 

 
Coma, duerma y realice ejercicio de acuerdo a 

un horario regular. 

 

Ejercite su cuerpo de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Tome comida y agua de acuerdo a las 

necesidades de su cuerpo. 

 

Consuma alimentos naturales tanto como sea 

posible. 

 

Mantenga su cuerpo de una manera segura y 

estable. 

 

Elija hábitos saludables de la mente. 

 
Respete y cuide de sí mismo, su familia y 

comunidad. 

 

Piense buenas cosas sobre usted y los demás. 

 

Realice afirmaciones positivas a usted mismo y a 

los demás. 

 

Haga crecer los pensamientos felices. Deje ir los 

pensamientos tristes. 
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Secuencias Happy Poses -Ideas 

para rutinas de ejercicio 
Pruebe estas rutinas de ejercicios de 10-15 

minutos. Inspírese en realizar sus propias secuencias. 
 

Inicio del día 

Postura de la Montaña 

Estiramiento Lateral 

Giro Suave 

Amanecer / Atardecer 

Postura de la Fuerza 

Contracción y 

Relajación 

Respiración Calmada 

Postura del Corazón 

Final del día 

Mentón Arriba y 

Mentón Abajo 

Giros de Cabeza 

Giro Suave 

Contracción y 

Relajación 

Postura del León 

Respiración Calmada 

Mente en Silencio 

Descanso y 

Recuperación 

Pausa de 

estiramiento 

Contracción y 

Relajación 

Amanecer / Atardecer 

Estiramiento Lateral

Postura de la Fuerza 

Postura del Arbol 

Giros de Cabeza 

Giro Suave 

Postura de la Sonrisa 

   

Flexibilidad 

Postura de la Montaña 

Estiramiento Lateral 

Giros de Cabeza 

Giro Suave 

Mentón Arriba y 

Mentón Abajo 

Postura del Arbol 

Postura del Avión 

Balance  

Respiración por la 

Fosa Nasal Izquierda 

Respiración por la 

Fosa Nasal Derecha 

Giros de Cabeza 

Giro Suave 

Postura de la Fuerza 

Postura del Arbol 

Postura del Avión 

Postura de la Montaña 

Relajación 

Respiración por la 

Fosa Nasal Izquierda 

Respiración del 

Abejorro 

Giros de Cabeza 

Contracción y 

Relajación 

Postura del León 

Respiración Calmada 

Mente en Silencio 

Descanso y 

Recuperación 

 

   

Apertura del corazón 

Postura de la Montaña 

Giro Suave 

Mentón Arriba y 

Mentón Abajo 

Amanecer / Atardecer 

Postura de la Fuerza 

Respiración Calmada 

Mente en Silencio 

Postura del Corazón 

Fomentar la 

confianza 

Respiración Calmada 

Postura de la Montaña 

Giros de Cabeza 

Postura de la Estrella 

Postura del Arbol 

Marcha en el Mismo 

Lugar 

Respiración del 

Abejorro 

Mente en Silencio 

Paz Interna 

Respiración Calmada 

Postura del Corazón 

Postura de la Fuerza 

Postura del León 

Giros de Cabeza 

Mentón Arriba y 

Mentón Abajo 

Mente en Silencio 

Postura de la Sonrisa 

 

Energizar 

Amanecer / Atardecer 

Respiración Energizante 

Postura de la Fuerza 

Postura de la Estrella 

Marcha en el Mismo 

Lugar 

Postura del Arbol 

Postura del Avión 

Respiración por la Fosa 

Nasal Derecha 

Estrés y Ansiedad 

Postura de la Montaña 

Amanecer / Atardecer 

Postura de la Estrella 

Respiración por la Fosa 

Nasal Izquierda 

Respiración Calmada 

Mente en Silencio 

Descanso y Recuperación 

Postura de la Sonrisa 

Construyendo Confianza 

y Comunidad 

Respiración del Abejorro 

Postura del Corazón 

Giro Suave 

Postura de la Montaña 

Postura de la Fuerza 

Postura del Arbol 

Puente de la Amistad 

Círculo del Bosque 
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Postura de la 

Montaña  
La postura adecuada beneficia a todo el 

cuerpo 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me mantengo en alto dentro de mí.” 

 

Párese con los pies en paralelo cómodamente 

debajo del cuerpo, los brazos hacia los lados. 

Los hombros anchos y alineados con las orejas. 

Con los pies estables, extienda todo el cuerpo a 

través de la parte superior de su cabeza. 

Mantenga sus ojos quietos mientras inhala y 

exhala. Manténgase en la postura durante unas 

cuantas respiraciones. 

 

Montaña Sentada: Siéntese en una silla con las 

rodillas puestas sobre los tobillos. 

 

Precaución: Utilice una silla o pared como 

soporte para la debilidad de los pies, tobillos o 

piernas. 
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Contracción y 

Relajación 
Libere tensión con consciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi luz interior brilla intensamente.” 

 

Con los ojos cerrados, note cada parte de su 

cuerpo (desde los pies, piernas, manos, brazos, 

tronco, hasta su cara). ¿Siente alivio o 

incomodidad? Inhale y contraiga cada parte 

del cuerpo. Exhale y relájese. Ahora inhale y 

abrace todo el cuerpo. Exhale y relájese. 

Observe dónde queda aún tensión en el cuerpo 

mientras relaja todo su ser. 

 

Precaución: Realizar con cuidado si presenta lesiones o 

está embarazada. 
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Respiración 

Calmada 
La respiración lenta abdominal (diafragmática) 

relaja el cuerpo 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estoy en paz.” 

 

Para relajarse mejor durante este ejercicio de 

respiración, puede estar sentado o acostado. 

Cierre los ojos y concéntrese en su interior. 

Empiece por exhalar lentamente. Relájese. 

Ahora realice una inhalación lenta y profunda. 

(Intente dirigir el aire de los pulmones hacia el 

abdomen en lugar del pecho. Incluso podría 

colocar una mano en la parte superior del 

pecho y la otra en el abdomen para ayudarlo a 

dirigir el aire de los pulmones.) Observe si su 

inhalación hace que el abdomen luzca más 

grande. Exhale como si empujara suavemente 

el aire hacia afuera del abdomen. Repita unas 

cuantas rondas, escuchando el sonido de su 

respiración. ¿Se siente más tranquilo y relajado? 

 

Precaución: Realizar con cuidado si presenta problemas 

respiratorios, de presión arterial o cardiacos. 
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Giros de Cabeza 
Un suave estiramiento de los músculos del 

cuello 

 
 

 

 

“Yo respiro en lo que necesito.” 

 

 

 

 

 

Póngase de pie o siéntese cómodamente con 

la cara y el cuerpo mirando hacia adelante. 

Mantenga los hombros y la parte superior del 

cuerpo en su lugar. Inhale mientras gira 

lentamente la cabeza hacia un lado. Exhale 

para llevar la cara hacia adelante. Repita en el 

otro lado (inhale gire; exhale hacia adelante). 

Mientras inhala, dígase a sí mismo: "Yo respiro en 

lo que necesito". Después de unas cuantas 

series, relájese. 

 

Precaución: Tenga cuidado si tiene dolor en el cuello u 

hombros. 
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Postura del León 
Exhale para liberar tensión 

"Dejo ir cualquier cosa que no me sea 

útil." 

 

Inhale por su nariz para llenar sus pulmones de 

aire. Ahora con determinación, exhale con la 

boca abierta. (Incluso puede sacar la lengua 

como un león.) Deje que los dedos se separen. 

Escuche el sonido de su respiración mientras 

vacía todo el aire de sus pulmones. Repita. Con 

la exhalación, dígase a sí mismo: "Dejo ir 

cualquier cosa que no me sea útil." Relájese. 

 

Precaución: Tenga cuidado si tiene problemas 

respiratorios o cardiacos. 
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Giro Suave 
Para la flexibilidad de la parte superior del 

cuerpo 
 

 

“Soy valiente.” 

 

Párese con los pies cómodamente debajo del 

cuerpo y los brazos hacia los lados. Las piernas 

son estables y los pies se mantienen en su lugar. 

Inhale y gire el cuerpo en una dirección. Exhale 

y gire hacia el otro lado. De un lado a otro, la 

respiración se une al movimiento, mientras gira 

suavemente de lado a lado. El cuello y hombros 

están relajados. Después de unas cuantas series, 

empiece el giro desde la otra dirección. 

 

Precaución: Evitar durante el embarazo o si tiene 

problemas estomacales o en la espalda.    
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Postura de la 

Estrella 
Para la fuerza de brazos y piernas 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo soy una estrella. 

Separe las piernas cómodamente. Los pies 

están rectos con los dedos apuntando hacia 

delante. Los brazos rectos se elevan a la altura 

de los hombros. Palmas hacia el frente. Relaje 

los hombros, alejándolos de las orejas. 

Permanezca estable con la mirada firme. 

Después de unas cuantas respiraciones, junte 

las piernas y baje los brazos. ¿Puede 

permanecer en la Postura de la Estrella cada 

vez por más tiempo? 

 

Precaución: Realice cuidadosamente si presenta 

problemas en el tobillo, rodilla, cadera u hombros. 
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Estiramiento Lateral 
Despierte y tonifique los lados del cuerpo 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo soy flexible.” 

 

Póngase de pie, con los pies en paralelo 

cómodamente debajo del cuerpo. Lleve su 

brazo derecho hacia arriba y flexione 

ligeramente desde la cintura hacia el lado 

izquierdo. Para proteger su espalda, no se 

incline hacia adelante o hacia atrás. 

Permanezca en esta posición durante unas 

cuantas respiraciones y luego inhale mientras 

regresa a su lugar. Cambie de brazo y repita en 

el otro lado. 

 

Precaución: Evitar durante el embarazo, en casos de 

cirugía abdominal o de cadera, o problemas cardiacos. 

Tenga cuidado si presenta problemas en el cuello, 

hombros, cadera y espalda. 
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Amanecer / 

Atardecer 
Las respiraciones se unen al movimiento para 

la coordinación y postura 

     

“Estoy conectado al círculo de la vida.” 

 

De pie con la cara mirando hacia adelante y 

los ojos firmes. Gire las palmas hacia afuera, 

alejando los pulgares del cuerpo. Revise su 

postura. Manténgase firme sobre sus pies 

alineados con la cintura. Las orejas por encima 

de los hombros. Inhale y levante los brazos lo 

más que pueda. Cuando las manos estén 

arriba, gírelas de manera que los pulgares miren 

hacia el frente (relaje los hombros, llevándolos 

hacia abajo). Exhale y baje los brazos. Repita 

(inhale - brazos hacia arriba; exhale - brazos 

hacia abajo). Relájese. 

 

Precaución : Tenga cuidado si tiene problemas en los 

hombros, cuello o respiratorios. 
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Respiración 

Energizante 
Una doble inhalación para energizar el cuerpo 

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estoy lleno de energía.” 

 
Póngase de pie con los brazos hacia los lados y 

las palmas abiertas. Exhale lentamente. Ahora 

inhale rápidamente por la nariz con dos 

respiraciones sostenidas. Abra la boca y exhale 

con dos respiraciones sostenidas. Repita unas 

cuantas series. ¿Se siente más enérgico y 

concentrado? 

 

 

Precaución: Tenga cuidado si tiene problemas en el 

área del tórax o dificultad para respirar. 
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Marcha en el 

Mismo Lugar 
Para la fuerza y resistencia 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo soy capaz.” 

 

Permanezca en un mismo lugar mientras 

camina a su propio ritmo. Mantenga una 

respiración constante mientras levanta las 

rodillas y mueve los codos hacia adelante y 

hacia atrás. Realice este ejercicio durante 30 

segundos, luego deténgase y descanse. 

Incremente el tiempo de acuerdo a la 

comodidad. 

 

Precaución: Tenga cuidado si presenta problemas 

cardiacos, de presión arterial, en las piernas o cadera. 

Evite durante el embarazo. 
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Postura de la 

Fuerza 
Vitaliza todo el cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo soy fuerte.” 

 

Separe sus piernas cómodamente, con los pies 

apuntando ligeramente hacia afuera para 

estabilidad. Doble las rodillas sobre los tobillos. 

Los brazos rectos se elevan sobre los hombros. 

Flexione los codos para elevar las manos. Lleve 

los hombros hacia abajo. Mantenga la mirada 

firme en un punto. ¿Se siente fuerte por dentro? 

Después de unas cuantas respiraciones, baje los 

brazos y junte los pies. ¿Puede permanecer en 

la Postura de la Fuerza cada vez por más 

tiempo? 

 

Precaución: Tenga cuidado si presenta problemas en 

los tobillos, rodillas, cadera u hombros 
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Postura del Arbol 
Tonifica las piernas y mejora la concentración 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Estoy arraigado en la Tierra.” 

 

Párese con los pies juntos. Cuando pueda, 

mantenga el equilibrio sobre una pierna 

mientras flexiona la otra rodilla y coloque ese 

pie en el tobillo o la pantorrilla (no rodilla) de la 

pierna recta. Estire los lados de su cuerpo y 

manténgase alineado con la cintura. Los brazos 

pueden estar a los lados o sobre la cabeza 

como ramas. Quédese en esta posición durante 

unas cuantas respiraciones, luego baje los 

brazos y coloque el pie en el piso. Repita en el 

otro lado. 

 

Nota: Utilice una pared para soporte adicional si fuera 

necesario. 

 

Precaución: Evitar durante el embarazo o si presenta 

problemas de espalda, caderas o de presión arterial. 
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Postura del Avión 
Fortalece las piernas y mejora la concentración 

 

“Vuelo por la vida con facilidad.” 

 
Párese y extienda sus brazos hacia los lados 

como las alas de un avión. Mantenga el 

equilibrio sobre una pierna mientras levanta la 

otra pierna del suelo, con los dedos de los pies 

apuntando hacia atrás. Mantener al nivel de la 

línea de la cintura. Reafirmar la pierna trasera 

mientras estira los brazos a través de las puntas 

de los dedos. Concéntrese en un punto frente a 

usted. Después de unas cuantas respiraciones, 

baje los brazos y los pies al suelo. Repita en el 

otro lado. 

 

Precaución: Evitar durante el embarazo o si tiene 

problemas en la espalda, cadera o de presión arterial. 
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Postura del 

Corazón 
La gratitud trae una sensación de bienestar 

“Mi corazón está lleno de amor.” 

 

Póngase de pie o siéntese cómodamente con 

las palmas sobre su corazón. Cierre los ojos y 

note el sonido de su respiración y los latidos de 

su corazón. Note las cosas positivas sobre usted. 

(Por ejemplo, "Soy una persona amable y 

generosa.") Tenga en cuenta a las personas o 

cosas por las que está agradecido. A medida 

que continúe con su día, recuerde estos 

pensamientos felices sobre usted y los demás. 
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Mente en Silencio 
Vacíe los pensamientos para reducir el estrés 

 

     
 

 

“Yo no soy mis pensamientos.” 

 

 

 

Póngase de pie o siéntese cómodamente con 

la espalda recta y hombros anchos. Cierre los 

ojos y concéntrese en su interior. Inhale y exhale 

por su nariz, respirando tranquilamente. Note el 

sonido de su respiración. Deje que su mente se 

vuelva más y más tranquila. Mientras exhala, 

deje que la respiración flote como una nube a 

través de la parte superior de su cabeza. Vea 

cómo los pensamientos se alejan flotando 

mientras se enfoca en su respiración. ¿Se siente 

más tranquilo y más concentrado? 
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Respiración del 

Abejorro 
Relaja el cuerpo y calma los nervios 

 

 

“Yo floto sobre la corriente de la 

vida.” 

Cierre los ojos y la boca. Preste atención al 

interior de su cuerpo. Inhale. Mientras exhala, 

realice un zumbido como el de un abejorro. 

Mientras realiza el zumbido, imagine que es un 

abejorro, volando de flor en flor. Cuando haya 

terminado, relájese y note cómo se siente. 
 

 

Precaución: Realizar con cuidado si presenta problemas 

respiratorios o en el pecho. 
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Mentón Arriba y 

Mentón Abajo 
Un estiramiento suave para relajar los músculos 

del cuello y la garganta  

“¡Le pido al universo una canción y me la 

canta!” 

 
Póngase de pie o siéntese cómodamente con 

la cara mirando hacia adelante y los ojos 

cerrados. Inhale mientras acerca lentamente la 

cara hacia el cielo. Exhale mientras baja 

lentamente la cara, con el mentón hacia el 

pecho. Repita unas cuantas series. Suelte y abra 

los ojos. 

 

 

Precaución: Tenga cuidado si tiene dolor en los hombros 

o cuello       
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Postura de la 

Sonrisa 
Estar presente en el momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi yo interior es feliz.” 

 

Póngase de pie o siéntese cómodamente con 

la cara y el cuerpo relajados. Preste atención al 

inhalar y exhalar. Mantenga una respiración 

tranquila. Sea plenamente consciente de lo que 

está sucediendo a su alrededor en este 

momento. Imagine el centro de su verdadero 

ser, donde hay amor y luz. A medida que 

continua con su día, deje que su gratitud brille 

desde su corazón. 
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Respiración por la 

Fosa Nasal 

Izquierda 
Para calmar 

 

“Estoy relajado y calmado.” 

 

Siéntese o póngase de pie con la espalda recta 

y los ojos cerrados. Exhale lentamente. Utilice el 

pulgar (o dedo) de la mano derecha para 

cerrar la fosa nasal derecha. Inhale y exhale 

lentamente por la fosa nasal izquierda, 

manteniendo un ritmo calmado. Repita para 

algunas series. ¿Se siente más relajado y 

tranquilo? 

 

Precaución: Evite si tiene congestión. 
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Respiración por la 

Fosa Nasal 

Derecha 
Para energizar 

“Estoy enfocado y energético” 

 

Siéntese o póngase de pie con la espalda recta 

y los ojos cerrados. Exhale lentamente. Utilice el 

pulgar (o dedo) de la mano derecha para 

cerrar la fosa nasal izquierda. Inhale y exhale 

lentamente por la fosa nasal derecha, 

manteniendo un ritmo calmado. Repita para 

algunas series. ¿Se siente más relajado y 

tranquilo? 

 

Precaución:  Evite si tiene congestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posturas Felices. Tarjetas De Ejercicios. Gratis Para Imprimir. 

happyposes.org 

Consulte con un profesional de la salud para asegurarse de que 

estos ejercicios son adecuados para usted. 

© Happy Poses 2021 



 

Puente de la 

Amistad 
(Postura en Pareja) 

Para construir confianza y conexión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tú y yo somos uno.” 

 

Encuentre un compañero de la misma altura y 

tamaño que usted. Póngase de pie frente a su 

pareja. Coloque los pies ligeramente separados 

para mayor estabilidad. Los compañeros 

colocan sus palmas juntas con los dedos 

apuntando hacia arriba. Mantenga los codos 

flexionados y cerca del cuerpo. Presione de 

manera uniforme las palmas de su pareja para 

hacer un puente de amistad. Sea consciente 

de su respiración. ¿Puede quedarse en un 

puente estable? Cuando termine, suelte las 

manos y agradezca a su compañero. 

 

Precaución: Evitar durante el embarazo, cualquier 

lesión, y problemas en la espalda u hombros. 
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Círculo del Bosque 
(Postura en Grupo) 

Para construir trabajo en equipo y confianza 
   

“Juntos llegamos hasta el cielo.” 

 

Permanezca estable en un círculo con 

suficiente espacio para sus brazos. Con los 

codos flexionados, coloque su palma (los dedos 

apuntando hacia arriba) sobre la palma de la 

persona que está a su lado para que el círculo 

esté conectado. Al igual que en la postura del 

árbol, mantenga el equilibrio sobre una pierna 

mientras dobla la otra rodilla y coloca ese pie 

en el tobillo o la pantorrilla (no rodilla) de la 

pierna sobre la que está de pie. (Puede 

mantener ambos pies en el suelo.) Con su 

vecino, levante las manos hacia arriba. 

Mantenga durante unas cuantas respiraciones, 

luego suelte. Cambie de pierna 

 

Precaución: Evitar durante el embarazo, cualquier 

lesión, o problemas en la espalda, hombro o de 

equilibrio.  
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Descanso y 

Recuperación 
Relaje el cuerpo y refresque la mente 

 

 

“Soy mi verdadero yo.” 

 

Relájese después de hacer ejercicio. Puede 

acostarse o sentarse cómodamente, utilizando 

una colchoneta, una manta, una alfombra o un 

área con césped. 

 

Recuéstese sobre su espalda para que todo su 

cuerpo esté relajado. Los brazos y las piernas 

están extendidos; las manos con las palmas 

hacia arriba. Cierre los ojos y note si presenta 

comodidad o incomodidad en el cuerpo. 

Concéntrese en inhalar y exhalar. Quédese 

quieto. Descanse durante 5-10 minutos. Para 

salir de la postura, muévase lentamente y 

empuje el cuerpo hacia arriba con las manos 

para apoyar la espalda. 

  

Nota: Para soporte adicional de la espalda, coloque 

una manta enrollada por debajo de las rodillas. 

 

Precaución: Si presenta problemas de espalda o 

lesiones, encuentre una posición cómoda que se 

adapte a usted. Puede sentarse para descansar o 

apoyarse contra una pared.     
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