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1.. MEDITACIIÓN DE LA RANA
R
Les pedimos a loss niños que se
s queden qu
uietos y aten
ntos como una rana. Las ranas puede
en dar
grand
des saltos pero
p
también saben qu
uedarse muyy quietas ob
bservando lo que pasa a su
alrededor y aten
ntas para caazar una mo
osca. Su trip
pa se hincha cuando eentra el aire
e y se
deshiincha cuando
o sale el airee.
Ahoraa vamos a sentarnos
s
y a respirar co
omo la rana, sin dejarno
os llevar porr todos los planes
p
intereesantes que se nos pasan por la cabeza. Durante
e un rato vam
mos a estar q
quietos com
mo una
rana, notando como se muevve la barriga.
Aquí tenéis el en
nlace con la meditación del
d libro «T
Tranquilos y Atentos com
mo una rana
a» de
ElineSSnel:https:///www.youtube.com/wattch?v=Sku_zQ
Q_gl0s

2 PULSERAA DE LA CON
2.
NSCIENCIA
El ob
bjetivo de esste juego ess estar sin quejarse
q
ni criticar durrante un peeriodo de tieempo.
Podemos hacerlo
o en familia para motivaar a los alum
mnos y comeenzar por
nte dos o tres días. Si vamos tomando
t
ponerlo en práctica duran
conscciencia, se pu
uede prolonggar hasta una semana.
Para ello nos pon
ndremos unaa pulsera en una muñecaa y cada vezz que nos
quemos, cam
mbiaremos la pulsera de muñeca.
m
quejeemos o critiq

3 COMER CONSCIENTE
3.
C
Este ejercicio
e
de mindfulness
m
s con comidaa funciona muy
m bien con niños y les entrena en comer
c
len
ntamente, attentos a los estímulos sensoriales
s
y contribuye a desarrollaar una
relación plaacentera con
n la comida. Os recomiendo que lo hagáis con frutas,
f
ya que son
n vistosas y con
c texturas muy variadaas, aunque lo
o podéis adaptar a
una comid
da que le gu
uste al niño (onza de ch
hocolate, go
ominola, ace
eituna,
pepinillo,…)).
Co
onsiste en invitarles prim
mero a observar el aspectto, la texturaa, los olores con la
comida en
e la mano. Luego
L
propo
onle meter el
e trozo de co
omida lentam
mente en la boca,
con los ojos cerrrados, sin morderlo
m
y exxplorarlo co
on la lengua.. Finalmentee, poco a po
oco, ir
masticándolo con
nectando con
n las sensaciones que se despiertan.

4 TE VEO
4.
Este juego es mu
uy sencillo y es apto paara todas las edades. De
esarrolla cualidades com
mo la
empaatía y generaa bellos vínculos afectivo
os.
o
o

o

En primeer lugar, sentaros por paarejas, uno delante
d
del
otro.
A continu
uación, cada miembro de la pareja debe
d
poner
su atención a los ojos del otro sin apartar la mirada.
a
el tiempo cuan
nto necesite
es, pero es
Puedes alargar
recomendable no máás de 5 minuttos.
Al termin
nar, poned en
e común lo
o que habéiss sentido al
mirar fijamente a los ojos a la otra persona.

5 MANDALAS
5.
Pintar mandalas favorece la concentración, nos devvuelve al momento preesente, del aquí
a
y
ahoraa y fomenta nuestra creaatividad.
En primer lugar, buscaremo
os un lugar tranquilo, soleado o co
on buena ilu
uminación. Puede
P
resulttar muy relajjante acomp
pañar esta acctividad con música zen o sonidos dee la naturalezza.
A la hora de colo
orear el mandala podemo
os probar do
os técnicas. Si
S lo que deseamos es mostrar
cómo
o nos sentiimos, empeezaremos a colorear del
d centro hacia los b
bordes. Si lo
o que
preteendemos es centrarnos,
c
a
aclararnos
laa mente, lo haremos
h
de fuera
f
hacia d
dentro.
Os adjunto un
O
u archivo con
c
100 maandalas paraa que
p
podáis
escoge
er el que más os guste.

