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1 Yoga (saludo ala sol)
Ahoraa que toca quedarse en casa,
c
podem
mos animar a los más peq
ques a practiccar
algun
nas posturass de yoga para
p
que no
o dejen de hacer ejercicio físico. LLes
ayudaará a canalizzar mejor laa energía y desarrollar
d
habilidades
h
d relajación
de
ny
conceentración du
urante la cuarentena.
Pinch
had aquí paraa ver el tutorrial de yoga para
p
niños “SSaludo al soll”:

httpss://www.yo
outube.com
m/watch?v=SScVq6jf3Hp
p8

2. Cuidado con
c el elefante!
e
( ejercicio
e
de
d relajacción progrresiva)
Esta técnica,
t
se basa
b
en la tensión y disteensión de differentes grupos musculaares con ayu
uda de
visualizaciones. Concretamen
C
nte con este ejercicio, relajaremos loss músculos d
de la cara.
Antess de comenzzar, pedimos a los niños que se tumb
ben sobre la cama. Empeezamos realizzando
dos o tres respirraciones pro
ofundas, insp
pirando y esspirando porr la nariz. A continuació
ón, les
pedim
mos que cierrren los ojos y escuchen atentamente
a
e:
Ahora
a, estás tumbado sobre la
l hierba, panza arriba, tomando
t
el sol.
s Estás mu
uy cómodo y muy
relajad
do. De repen
nte, oyes un p
pequeño
estruendo, son los pasos de alg
go grande qu
ue se
dirige hacia ti. En un
u elefante, el elefante
avanza
a rápido, velo
ozmente, sin
n mirar por dónde
d
pisa. Está
E muy cercca de ti, no ttienes tiempo
o de
escapa
ar. La única solución
s
es p
poner tenso el
e
estómago, tensarlo
o tanto que p
parezca de
piedra
a; así cuando el elefante p
ponga su piee
encim
ma de ti estarrás protegid
do. Tensa bien
n tu estómag
go, nota com
mo tu estóma
ago se pone duro,
realm
mente duro. Aguanta
A
así, el elefante está
e a punto de pasar. Mira,
M
parece q
que ya está
apoya
ando su pie…
…
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¡Vaya
a!, el elefantte ha salido corriendo
c
en otra direcció
ón. Estás a sa
alvo. Ya pued
des
desca
ansar y relaja
arte. Deja tu estómago blandito.
b
Lo más
m blandito
o y relajado q
que puedas. ¡Muy
bien!! Ahora te sieentes mucho mejor, relajado y descan
nsado. Sientee la diferenciia entre el
estóm
mago tenso y el estómag
go relajado, ¿a
¿ que ahora
a te sientes mucho
m
mejorr?
El ejeercicio se rep
pite dos vecees.

3. ¿Qué objjeto falta??
Un ejercicio
e
estu
upendo paraa desarrollarr la observaación, atenciión y memo
oria de los niños.
Conssiste en preseentarles diezz o más (adaaptar el número en función de
la ed
dad) objetoss cotidianos y pedirles que se acuerden de elllos lo
mejo
or que pueedan, les daremos hassta un min
nuto de tie
empo,
depeenderá de la edad del niño y el núm
mero de objjetos. Despu
ués de
pasar unos segu
undo memorizando, se tendrán qu
ue tapar los ojos,
mom
mento que ap
provecharem
mos para quittar uno de lo
os objetos. Al abrir
los ojjos, su objettivo es el de recordar qu
ué elemento es el que faalta. Si quereemos aumen
ntar la
dificu
ultad, bastaráá con retirarr más de un objeto
o
a la ve
ez.

4. Ser agraadecido
La graatitud es ottro compon
nente del mindfulness muy
m
importaante.
Podemos ayudarr a los niñoss a ser agradecidos y poner el foco
o en
todo lo que tieneen o les ocurrre y no en lo que desean.
Elige un momentto, después de comer, antes
a
de irse
e a la cama, un día a laa semana a cierta
hora…
… el que meejor os encaje. Cread un
n ritual bonito de agradecimiento p
para que los niños
pongan atención
n en todo lo
o positivo que
q les ha ocurrido
o
a lo largo de la semana. Cada
miem
mbro de la faamilia deberáá dar las graacias por 3 cosas buenass cotidianas ((Por ejemplo
o: una
comid
da especial, leer un cuento con mamá
m
o papáá, jugar a mi
m juego favorito con to
oda la
familia, un baño de
d espuma,…
…).
Es im
mportante reepetir esta rutina
r
cada semana para fomentar el pensamieento positivo
o y la
gratittud.
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5. MEDITACCIÓN GUUIADA “Unn lugar seeguro”
Este ejercicio esstá dirigido a fomentarr la relajaciión y bieneestar mentall, a través de la
visualización de un
u lugar que genera calm
ma, paz, armo
onía…
Lo primero que debemos haccer es buscarr un lugar cóm
modo, en el que nos sinttamos tranqu
uilos y
podamos hallar paz
p en el sileencio. Antess de comenzzar debemoss tumbarnoss sobre la caama o
bien sentarnos en
n una silla co
on la espaldaa recta, la caabeza erguida y las mano
os apoyadas sobre
las piiernas. Empeezamos realizando dos o tres respiraaciones profu
undas, inspirrando y espirando
por laa nariz. A con
ntinuación, cerramos
c
loss ojos y escucchamos aten
ntamente el aaudio.
Pinch
had aquí paraa escuchar el audio de “U
Un lugar segu
uro”:
httpss://www.you
utube.com/w
watch?v=GSd
dds04BGiw
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