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1.1 El poder del abrazo
El co
ontacto físico
o es una dee las formas de expresaar afecto máás potente q
que tenemo
os. Un
abrazzo largo y cáálido, generaa la químicaa del bienesttar, como laa oxitocina, ccomunica muchas
emocciones en muy
m
poco tiiempo y sin
n palabras, calma el esstrés y forttalece el sisstema
inmu
unológico.
Parra realizar essta meditació
ón, pide a tu
u papá, mam
má, hermano…
… que
se funda contigo en un largo y senttido abrazo, de al menos 20
seggundos de du
uración.
Antes de comenzar realizaa tres respirraciones pro
ofundas y trrae tu
meente al aquí y ahora. Míírale a los ojjos y piensa que no hayy nada
máás importantte en este momento
m
que tú y la p
persona que
e está
parrada frente a ti.
A con
ntinuación, abre tus brazos y abraza a la otraa persona. Ahora,
A
toma conciencia de la
preseencia del otro
o, de su olorr, calor corpo
oral, energía,… y vuelve a respirar pro
ofundamentte tres
vecess. Nos soltam
mos sintiendo
o una profun
nda gratitud y felicidad.

2 Respirarr con el cuuadrado
2.
Esta sencilla
s
técn
nica de respiiración perm
mite equilibraar y calmar laa mente, asíí como oxige
enar el
cuerp
po y potenciaar la musculaatura respiraatoria.
La respiración cuaadrada se reealiza en cuatro tiempos de 2 segund
dos de duracción cada uno y se
hace siempre porr la nariz.
Pegamos un cuad
drado de unos 30 cm dee lado en la pared,
p
o lo dibujamos
d
en
n una pizarraa, a la
alturaa de los ojoss. Esto ayudaará a la men
nte a concen
ntrarse y enffocarse. El niño debe sie
empre
sentaarse cómodo
o con la espalda recta, ya sea en una silla o en el suelo,
s
mirando el cuadraado. El
adultto le guiará en
e la respiracción con ayuda del dibujo
o. Pasos:

1 Inspiramoos contando mentalmennte hasta 2. Con el deddo el adultoo situará su dedo
1.
índice en
n la esquina izquierda infferior del cuadrado y segguirá la líneaa hasta la essquina
izquierdaa superior (IN
NSPIRAR).

2 Retenemos el aire coon los pulmones llenos coontando hassta 2. Recorrremos la líneea con
2.
el dedo desde
d
la esqu
uina izquierd
da superior a la esquina derecha
d
supeerior (RETENER).
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3 Espiramoos contando hasta 2. Siguiendo la línea desdde la esquinna derecha
3.
superior hasta la esqu
uina derechaa de inferior (ESPIRAR).

4 Retenemos con los pulmones
4.
p
vacíos contand
do hasta 2. Por último, seguimos laa línea
que va deesde la esquiina inferior derecha
d
hastta la esquina inferior izqu
uierda (RETENER).
Volveemos a repeetir el ciclo sin interrumpirlo. Podemos empeezar haciénd
dolo 4 veces e ir
aumeentando con el tiempo.

3 Botón de
3.
d pausa
Os deejo el enlace de un audio
o con una meeditación guiada llamadaa El botón de pausa del libro
“Tran
nquilos y ateentos como una rana” de Eline Sne
el, para quee puedas tom
marte un minuto
m
cuand
do lo necesittes.
Ya saabéis que anttes de comeenzar debemos tumbarno
os sobre la cama
c
o bien sentarnos en
e una
silla con la espalda recta, la cabeza erguida y las
l manos apoyadas
a
so
obre las pie
ernas.
Empeezamos realizando dos o tres respiraciones profu
undas, inspirando y espirrando por la nariz.
A con
ntinuación, cerramos
c
los ojos y escucchamos atentamente el audio.
a
Pinch
had aquí:
httpss://www.you
utube.com/w
watch?v=ZxcZZQvKgGHY

4 El vientoo que barre las nubees
4.
Esta meditación
n guiada está
e
dirigidaa a hacer desapareccer las
ue en ocasio
ones nos impiden pensaar
preoccupaciones o miedos qu
con claridad
c
y tener la men
nte despejada. El niño debe estar
sentaado cómodam
mente, con la
l espalda reecta y los ojo
os cerrados.
Comeenzamos:
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1 “Sentid lo
1.
os pies bien apoyados
a
en
n el suelo, la espalda rectta y los glúteeos sobre la
silla.
2 Tomad co
2.
onsciencia dee vuestra inm
movilidad, esscuchad el ru
uido de vuesstra respiración.
Vamos a expulsar el cansancio
c
y todas
t
las tensiones que nos
n impiden tener el sol
dentro.
3 Imaginad
3.
d un cielo llen
no de nubes negras: son nuestras preeocupacionees, nuestros
miedos, molestias,
m
caansancio,..
4 En cada exhalación,
4.
e
e
escuchad
dentro de voso
otros un vien
nto que se levanta y que va a
barrer lass nubes.
5 A medidaa que vamoss exhalando y barriendo las nubes, veemos apareccer pequeñoss
5.
espacios azules en nu
uestro cielo. Los claros crrecen a cada respiración.. Seguimos
empujand
do nubes (haacer una pau
usa larga).
6 Ahora heemos consegguido que el cielo esté to
6.
otalmente azul y un gran sol brilla en él.
Así, cuando estáis felices, un sol brilla
b
dentro de vosotros.
7 En cada inspiración, inspiramos el
7.
e sol, y en caada exhalació
ón, estáis diffundiendo su
u
o de vuestros corazones y de vuestraas cabezas.
alegría y su luz dentro
8 Recordad
8.
d un momentto en que oss alegrasteis por alguna razón.
r
Sentid
d la felicidad de
ese mom
mento. Teníais el sol en el corazón (paausa).
9 Volved a tomar contaacto con la silla
9.
s o el suelo
o.
1 Abrid loss ojos.”
10.

5 Aceptacción del miedo
5.
m
Este ejercicio esstá dirigido a combatirr el miedo. Abrirse al
ocerlo, imagiinar lo peor que podría
miedo para obserrvarlo y cono
der y prever cómo afronttarlo nos ayu
uda a reducirr el miedo.
suced
Cuando notes sen
nsación de miedo
m
o angu
ustia, no luches contra
ella. Acéptala diiciéndote “SSí, tengo miedo” y, en
n lugar de
conteener la respiración, resp
pira de man
nera lenta y profunda,
conceentrándote en
e ella.
Date tiempo paraa observar ese
e miedo, reflexionando
r
o sobre él
d
Inteenta imaginaar lo peor qu
ue pudiera
sin deejar que te domine.
ocurrrir para aprender a afron
ntar esa situaación y acepttarla.
Pregú
úntate: ¿En qué parte de mi cuerpo siento el miedo?
¿Cóm
mo es esa seensación? ¿Q
Qué es lo peeor que pueede pasarmee?
¿Quéé podría haceer en ese mo
omento? ¿Diisminuiría mi valor como
o persona po
or no ser cap
paz de
sobreeponerme en
n esa situació
ón?
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