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Introducción 
de Daniel Goleman 

Hace poco le pregunté a una madre qué tal le iba a su hija 
en el colegio. «Bien, dijo, se le dan bien las matemáticas y muy 
bien la lengua pero mucho mejor la inteligencia emocional». 

Años atrás esta conversación no se habría producido. 
En 1993 Linda Lantieri y yo, junto con un pequeño grupo de 
colegas con ideas afines, fundamos Collaborative for Aca-
demic, Social, and Emotional Learning (CASEL, Colabo-
ración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional). 
Entonces trabajábamos con unos cuantos programas en los 
que aparecía el «aprendizaje social y emocional» (Social and 
Emotional Learning, SEL), la enseñanza sistemática de la in-
teligencia emocional en las aulas. Estos programas añaden a la 
jornada escolar normal un plan para gestionar la vida: mejo-
rar la autoconciencia y la confianza en uno mismo, dominar 
las emociones y los impulsos perturbadores, y aumentar la 
empatia y la colaboración. 

Linda dirigía Resolving Conflict Creatively (Resolución 
Creativa de Conflictos), uno de estos programas que ya se 
aplicaba en cientos de escuelas para luchar contra las cre-
cientes tasas de violencia. Muchos de los primeros intentos 
de aprendizaje social y emocional en los colegios se desarro-
llaron para combatir este problema: el consumo de alcohol 
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y drogas en los adolescentes, el abandono escolar, los em-
barazos no deseados y otros peligros de la adolescencia. Cuan-
do la W. T. Grant Foundation* patrocinó un estudio sobre 
estos programas para descubrir por qué eran eficaces (y otros 
no), la enseñanza de habilidades sociales y emocionales re-
sultó ser un componente crucial. 

Desde que Linda y yo empezamos a trabajar, el aprendi-
zaje social y emocional se ha extendido a decenas de miles de 
escuelas a lo largo del mundo y continúa creciendo. En este 
crecimiento ha influido mi libro Inteligencia emocional, publi-
cado en Estados Unidos en 1995, que sostiene que los estu-
diantes estarán más dotados para la vida si en su programa de 
estudios, además de los fundamentos académicos, se inclu-
ye una preparación en los fundamentos de las habilidades so-
ciales y emocionales. A lo largo de la vida resultan esenciales una 
mayor autoconciencia, una mejor capacidad para dominar las 
emociones perturbadoras, una mayor sensibilidad frente a 
las emociones de los demás y una mejor habilidad interper-
sonal; pero los cimientos de estas aptitudes se construyen en 
la infancia. 

La neurociencia nos enseña que el cerebro del niño ex-
perimenta un enorme crecimiento y no se detiene hasta la mi-
tad de la veintena. Los científicos lo denominan neuroplasti-
cidad y significa que el modelado de los circuitos cerebrales 
durante este periodo de crecimiento depende, en gran medi-
da, de las experiencias diarias del niño. En esta etapa, estas in-
fluencias ambientales sobre el crecimiento del cerebro son 
particularmente poderosas para configurar sus circuitos neu-
ronales sociales y emocionales. Por ejemplo, los niños que han 
sido bien educados y cuyos padres les ayudan a tranquilizar-
se cuando están nerviosos parecen desarrollar mayor fortale-
za en los circuitos cerebrales para dominar la angustia; si sus 

* Fundación que trabaja en el ámbito de la juventud (N. de la T.). 
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padres no les atienden es más probable que actúen siguien-
do impulsos agresivos o que tengan problemas para tranqui-
lizarse cuando estén alterados. 

Los buenos padres son como los buenos profesores; al 
ofrecer una base segura, los adultos responsables de los niños 
pueden crear un entorno que permita funcionar a sus cerebros 
al máximo rendimiento. Esta base se convierte en un refu-
gio seguro, un ámbito de fortaleza desde el cual aventurarse 
a explorar, para aprender algo nuevo y para alcanzar metas. El 
niño puede interiorizar esta base segura si se le enseña a do-
minar mejor su ansiedad para que pueda concentrar mejor su 
atención. Esto también potencia su capacidad para lograr un 
entorno óptimo para el aprendizaje. 

La manera más eficaz de que todos los niños obtengan 
las mejores lecciones del corazón es que éstas formen parte 
de la jornada escolar y de la vida familiar. 

CASEL es una organización con base en la Universidad 
de Illinois, en Chicago, que ha establecido los estándares del 
SEL (aprendizaje social y emocional) y ha ayudado a incluir 
estos programas en los planes de estudios de escuelas a lo lar-
go del mundo. Los mejores programas de aprendizaje social 
y emocional son los que se diseñan para adaptarse sin fisuras 
a los planes de estudios convencionales para todas las edades. 

¿Influye el aprendizaje social y emocional en la vida de 
los niños? Ahora tenemos la respuesta: un metanálisis defini-
tivo de más de cien estudios ha comparado a estudiantes que 
han recibido aprendizaje social y emocional con otros que no 
lo recibieron. Los datos demuestran unas mejoras impresio-
nantes en el comportamiento de los estudiantes que sí lo re-
cibieron dentro y fuera del aula. No sólo dominaron habili-
dades como tranquilizarse y desenvolverse mejor, sino que 
también aprendían con más eficacia; sus notas mejoraron 
y, en pruebas de logros académicos, sus calificaciones fue-
ron 14 puntos porcentuales más altas que las de estudiantes 
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similares que no recibieron programas de aprendizaje social 
y emocional1. Ayudar a los niños a dominar sus emociones y 
sus relaciones les hace ser mejores estudiantes. 

Esta mejora en el aprendizaje de los niños, como conse-
cuencia de apoyar la gestión de su mundo interior y sus re-
laciones, también puede entenderse en términos del impac-
to del aprendizaje social y emocional sobre sus circuitos 
neuronales en desarrollo. La corteza prefrontal, el centro eje-
cutivo del cerebro, es un área del cerebro que la experien-
cia moldea durante la infancia. Esta área alberga los circui-
tos para inhibir los impulsos emocionales perjudiciales y para 
prestar atención, es decir, para relajarse y concentrarse. Cuan-
do los niños no tienen estrategias para disminuir su ansiedad, 
no disponen de tanta capacidad de atención para aprender, 
para resolver problemas y para comprender nuevos concep-
tos. Por ejemplo, si ante un examen sorpresa un niño es pre-
sa del pánico, grabará esta respuesta y no los detalles del exa-
men; la angustia destruye el aprendizaje. En la actualidad los 
científicos creen que si se mejora la atención y la memoria, 
y también se despeja la mente de la impulsividad y la an-
gustia, la mente del niño se sitúa en el mejor terreno para 
el aprendizaje; y esto es lo que hace el aprendizaje social y 
emocional. 

Linda Lantieri sigue siendo una pionera en el movimiento 
para integrar el aprendizaje social y emocional en las escue-
las de todo el mundo. En la actualidad se enfrenta a uno de 
los mayores desafíos educativos: ayudar a niños que han su-
frido una conmoción, como los acontecimientos del 11 de sep-
tiembre, a adaptarse para que puedan recuperarse del trauma 
y seguir con su vida y su educación. Tras haber trabajado con 
niños de las escuelas más cercanas al desaparecido World Tra-
de Center, Linda ha desarrollado un programa que puede ayu-
dar a cualquier niño a relajar el cuerpo, tranquilizar la men-
te y prestar más atención. 
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Estas habilidades son necesarias para todos los niños, no 
sólo en la escuela sino a lo largo de la vida. Sus padres y sus 
profesores les repiten que se estén quietos o que presten aten-
ción, pero la dirección natural de su desarrollo implica que 
los circuitos cerebrales para la relajación y la concentración 
aún se están formando, estos sistemas neuronales todavía es-
tán creciendo. Pero podemos ayudar a este crecimiento im-
partiendo a los niños lecciones sistemáticas que refuercen es-
tas capacidades emergentes. Esto es lo que ha hecho Linda en 
su moderno programa en las escuelas de la ciudad de Nueva 
York y es lo que ofrece a cualquier familia o aula en este libro 
yCD. 

Cuando Linda me pidió que recitase las instrucciones de 
los ejercicios que enseñan estas habilidades, aproveché la opor-
tunidad. Me siento honrado por implicarme de nuevo en el 
innovador trabajo de Linda Lantieri, en esta ocasión como la 
voz que recita las instrucciones del CD, y me emociona pen-
sar en la gran cantidad de niños que se beneficiarán de esta sa-
biduría práctica. 

DANIEL GOLEMAN 

NOTAS 

1 Weissberg, R. P., Durlak, J . A., Taylor, R. D., Dymnick, A. B., y O'Brien, 
M. U., «Promoting social and emotional learning enhances school success: Im-
plications of a meta-analysis». Manuscrito sometido a publicación, 2007. 
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III 

La construcción de la preparación 
interior 

En el centro de Manhattan, la mañana del 11 de septiembre de 
2001, nadie podía predecir que, en pocas horas, más de cinco 
mil escolares y doscientos profesores correrían para salvar sus 
vidas. Sólo era el sexto día de clase y la mayoría de las aulas es-
taba inmersa en sus rutinas matinales: sacar libros de las mo-
chilas, saludar a los amigos. De hecho, cuando se produjo el 
primer gran estruendo, el sonido no resultó extraño en la aje-
treada mañana otoñal de la ciudad de Nueva York. La mayor 
parte de los profesores prosiguió con su quehacer. Después se 
produjo el segundo ruido que sacudió a la mayoría de los edi-
ficios cercanos y reverberó a lo largo de manzanas enteras; y al-
gunos vieron lo que estaba sucediendo justo al otro lado de la 
ventana de su aula. Los directores y los profesores comenzaron 
a obtener información sobre lo que estaba pasando. Pronto se 
dieron cuenta de que estaban atrapados en mitad de un acon-
tecimiento inimaginable, mientras miles de niños les contem-
plaban con ansiedad, intentando comprender lo sucedido. 

De algún modo, los adultos encargados sabían que la úni-
ca manera de tomar las decisiones correctas era mantener 
la calma y ayudar a los alumnos a que también lo hicieran. La 
mayoría de las escuelas congregó a sus alumnos en el gim-
nasio o en la cafetería. Se repartieron lápices de colores y pa-
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peí entre los estudiantes, que comenzaron a dibujar lo que ha-
bían contemplado antes de que se cerraran las persianas. Pin-
taron las torres gemelas con lo que ellos creían que eran pá-
jaros y mariposas cayendo desde sus ventanas. 

Las directrices que poseían los adultos acerca de qué hacer 
eran escasas. Sus supervisores les fueron aconsejando sobre 
diversas cuestiones hasta que se cortaron las comunicaciones. 
Pero aquellos supervisores se encontraban a más de un kiló-
metro y en realidad no podían ni imaginar lo que veían ante 
sí estos profesores y directores. Muchas de las maestras se qui-
taron los zapatos de tacón para correr más deprisa. Una edu-
cadora de tercer grado relató: «Los dos niños de 8 años que 
llevaba de la mano corrían tan rápido como yo les permitía. No 
estoy segura de lo que me impulsó mientras me abalanzaba en 
ese río de gente corriendo... Uno o dos días después recordé que 
un niño me dijo: "¡Mira! Hasta los perros tienen miedo"». 

A pesar de que caían escombros por todas partes y de 
la confusión reinante, milagrosamente ningún estudiante 
o profesor perdió la vida. En ese momento los responsables 
de los niños consiguieron la sabiduría interna, la valentía y la 
serenidad necesarias para evacuar con éxito escuelas enteras 
de niños pequeños de una manera segura. Niños que ha-
bían sido testigos de atrocidades lograron de alguna forma 
seguir adelante aquel día en su larga marcha hacia un lugar 
seguro, y en un esfuerzo por dar sentido al desastre imagi-
naron que los cuerpos cayendo de las torres gemelas eran pá-
jaros volando1. 

Lo que consiguió que estos asombrosos niños y adultos 
sobreviviesen a ese día no fueron las calificaciones obteni-
das en el último examen. El día en el que se enfrentaron a las 
pruebas vitales más duras la preparación académica cedió 
su puesto a la preparación interior. De un modo u otro los di-
rectores, los profesores y los alumnos tenían los recursos in-
ternos para conectar con su sabiduría más profunda. En mitad 
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de la devastación que les rodeaba fueron capaces de mante-
nerse tranquilos y serenos. Desde este estado interior de aler-
ta relajada lograron tomar las decisiones correctas que les con-
ducirían a lugar seguro. 

El haber estado ese día en Manhattan y ser una de las per-
sonas que apoyaron a los profesores y a los alumnos de la Zo-
na Cero me ha hecho llegar a hondas consideraciones. En mi 
interior comprendí que las verdaderas pruebas vitales pue-
den cruzarse con los niños en cualquier momento y que no-
sotros, como adultos, no podemos protegerlos frente a cir-
cunstancias que escapan a nuestro control. En cambio, ahora 
la cuestión estriba en cómo dotar a los niños de la fortaleza in-
terior necesaria para enfrentarse a los intensos desafíos y las 
grandes oportunidades que aparezcan. ¿Podemos cultivar 
la «manera de ser» que ayudó a estudiantes y profesores de 
la Zona Cero a mantener la tranquilidad y la serenidad en me-
dio de tanta incertidumbre e indeterminación? 

Aunque desde luego se puede argumentar que ese día 
los profesores y los niños extrajeron los recursos interiores 
que necesitaban, ¿qué haría falta para rellenar ese pozo en 
el que excavaron tan profundamente? A medida que las ten-
siones del mundo moderno se acumulan en los niños de hoy, 
¿cómo podemos cultivar hábitos en la mente, el cuerpo y el 
corazón que alivien la presión de manera constante? 

Cuando los niños de las escuelas de la Zona Cero re-
flexionaron acerca del curso a finales de junio de 2002, un 
pequeño de una escuela primaria situada a una manzana del 
desaparecido World Trade Center, mirando a los ojos de su 
profesor, le dijo: «Nunca olvidaré que aquel día me cogiste 
de la mano y no me soltaste». Los que educamos a niños de-
bemos recordar la importancia de nutrir nuestra propia vida 
interior para ofrecerles el apoyo que necesitan para desarro-
llar su fortaleza interior. No debemos soltarlos hasta que les 
hayamos ayudado a sentir esa seguridad interna. 
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OBJETIVO DE ESTA GUÍA 

Desde el 11 de septiembre de 2001 he ayudado a que miles 
de niños y adultos consigan las técnicas y las estrategias para 
serenar la mente, relajar el cuerpo, e identificar y emplear sus 
emociones con más eficacia. Como fundadora y directora del 
Inner Resilience Program (antes Project Renewal) he obser-
vado que la capacidad para gestionar nuestros pensamien-
tos, nuestras emociones y nuestra fisiología puede formar una 
especie de armadura interna que proporciona a los niños la 
preparación interior necesaria para enfrentarse a los desa-
fíos y las oportunidades vitales. 

Este libro ofrece algunas ideas y estrategias prácticas pa-
ra que el lector y los niños de su entorno desarrollen la ca-
pacidad de apreciar el silencio y la serenidad, compartiendo 
momentos frecuentes de tranquilidad, y para que puedan 
dominar el estrés con más habilidad. Ofrece una oportunidad 
para programar un tiempo con su familia que introduzca el 
equilibrio, la plenitud y la serenidad en su vida. Patrice Tho-
mas, en su libro The Power of Relaxation, escribe sobre el 
«momento del corazón y del alma», un periodo escogido 
de calma con los niños2. El lector puede decidir el nombre 
e incluso implicar a los niños en su elección. 

Lo importante: es el lector quien decide fijar estos «mo-
mentos periódicos del corazón y del alma» como parte de la 
rutina familiar. En segundo lugar, utilizando el CD y el ma-
terial adjunto, tiene la oportunidad de desarrollar ciertas ha-
bilidades concretas para cultivar la fortaleza interior y la 
inteligencia emocional propia y la de sus hijos. 

Dependiendo de la edad de los hijos este viaje será dife-
rente. Los niños más pequeños, por ejemplo, aún poseen una 
gran capacidad para acceder a las dimensiones interiores que 
se explorarán en la guía. Todavía pueden ver bajo la superfi-
cie de las cosas, están llenos de asombro y pueden jugar de 
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una manera creativa. A veces sienten cosas que los adultos tar-
dan en percibir o conocer. Por ejemplo, son capaces de tomar 
decisiones intuitivas rápidas sobre quiénes son sus amigos. Sin 
embargo, si este aspecto del niño no se afirma y se pone de 
manifiesto, permanecerá oculto y reprimido. Como resulta-
do, el niño pequeño perderá el contacto con una parte de él 
que ya está bastante desarrollada. 

Por desgracia, conforme atraviesan la infancia, los niños 
reciben con frecuencia el mensaje (verbal o no) de que las ex-
traordinarias experiencias de su vida interior no son parte de 
la realidad. Comienzan a pensar que es imposible conocer al-
go de manera intuitiva o compadecer a alguien, sólo por-
que no son suficientemente adultos. Al crecer, la conciencia 
de su vida interior se reprime, se olvida y se oculta aún más. 
La adolescencia ofrece una oportunidad para reabrir esta lí-
nea de investigación, pero los jóvenes en esta etapa normal-
mente se enfrentan a la tendencia que muestran los adultos 
a relegar o trivializar las experiencias trascendentales. El pro-
blema es que muy pocos hemos sido educados de manera di-
ferente. Si queremos formar parte de esta estrategia educa-
tiva para nuestros hijos, necesitamos encontrar experiencias 
y modelos positivos que nos enseñen a vivir de un modo más in-
tegrado. 

Sugiero empezar a trabajar con los niños a la edad tem-
prana de 5 años. A esta edad esperan que los padres les indi-
quen lo que es seguro o no. La práctica de estos ejercicios con 
niños de cualquier edad les comunica claramente que valora-
mos y apreciamos sus capacidades interiores. Es importante 
repetirlos con constancia para obtener sus ventajas. El obje-
tivo es introducir la serenidad y el equilibrio, mediante el uso 
de estas técnicas, en cada aspecto de la vida del lector y de sus 
hijos. Aunque este libro se dirige a padres que quieren ense-
ñar estas habilidades a sus hijos en casa, los profesores tam-
bién pueden utilizar estas estrategias en las aulas. Todas las 
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sugerencias y los planteamientos de este libro pueden apli-
carse y son adaptables al hogar y a la escuela por igual. 

En este libro y CD he decidido centrarme en dos técnicas 
para construir la adaptabilidad interior y potenciar la inteli-
gencia emocional en los niños: 
1. Relajar el cuerpo (mediante la relajación muscular progre-

siva y un ejercicio de examen corporal). 
2. Concentrar la mente (mediante un ejercicio de atención 

plena). 

Este capítulo describe algunas ventajas de enseñar a los 
niños a disfrutar con frecuencia de unos momentos de tran-
quilidad e incluye un resumen de las investigaciones sobre 
este tema. 

El capítulo II proporciona algunas directrices y se centra 
en el papel del adulto para crear un entorno de aprendizaje 
acogedor, necesario para que florezca esta labor. 

Los capítulos III, IV y V son independientes para los 
siguientes grupos de edad: niños de 5 a 7 años, de 8 a 11 años, 
y de 12 años en adelante. Cada capítulo incluye ejercicios adap-
tados a cada grupo de edad para realizar antes y después de 
escuchar el CD. El CD ofrece unos ejercicios contemplati-
vos, guiados por Daniel Goleman, apropiados para la edad del 
niño. 

Por último, el capítulo VI resume algunos pasos que pue-
den darse para asegurar la persistencia a largo plazo de estos 
resultados en los niños. 

Las ideas y estrategias presentadas no pretenden ser la 
solución a los diversos problemas educativos, de conducta 
y de salud de los niños. Sin embargo, ayudan a que los peque-
ños y los adultos obtengan mecanismos internos que reduz-
can la reacción del cuerpo al estrés. Algunas de las ventajas 
para el lector y los niños en su entorno incluyen: 
O Más autoconciencia y autocomprensión. 
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( ) Mayor capacidad para relajar el cuerpo y liberar la tensión 
física. 

( ) Aumento de la concentración y capacidad de atención, que 
es fundamental para el aprendizaje. 

1 ) Capacidad de hacer frente a situaciones estresantes con 
más eficacia, creando una forma de respuesta más relajada 
a los factores de estrés. 

O Mayor control de los pensamientos, menor sometimiento 
a pensamientos no deseados. 

O Más oportunidades para una comunicación y comprensión 
más profunda entre padres e hijos, porque se comparten 
los pensamientos y los sentimientos con regularidad. 

Cuando el lector comience a compartir estos momen-
tos habituales de tranquilidad con cada uno de sus hijos, tam-
bién obtendrá un efecto beneficioso. Probablemente desa-
rrolle un mayor nivel de autoconciencia y comprenderá mejor 
quién es su hijo. Cuando empiece a disfrutar de estos mo-
mentos fijados para estar totalmente presente con su hijo, es 
posible que alcance un nivel de atención plena en otros mo-
mentos del día. Confío en que se sentirá más disponible pa-
ra sí mismo y para sus niños, de forma que también pueda en-
frentarse con los factores de estrés y disfrutar con plenitud de 
la paternidad. 

INVESTIGACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DE EJERCICIOS 

RELAJANTES PARA REDUCIR EL ESTRÉS Y AUMENTAR 

EL BIENESTAR 

El dominio incorrecto del estrés es un grave problema en 
nuestra sociedad. Se estima que, en la actualidad, el 70-90 por 
ciento de las consultas al médico en Estados Unidos se re-
fieren a trastornos relacionados con el estrés3. En un estudio 
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de diez años se demostró que las personas que no dominaban 
bien el estrés tenían una mortalidad 40 por ciento mayor que 
los individuos no estresados4. La sociedad estadounidense se 
inclina por las soluciones rápidas a los desafíos vitales. Niños 
y adultos se medican; se consumen 5.000 millones de tran-
quilizantes anuales para controlar el estrés5. 

Los niños también llevan hoy una vida más estresada. 
Ellos son las víctimas del ritmo frenético y acelerado de los 
adultos. En la sociedad estadounidense se han producido cam-
bios que aumentan la presión sobre la infancia y la ponen en 
peligro. Muchos padres trabajan más horas y permiten que el 
trabajo interfiera en sus vidas. El resultado es que cada vez 
más niños pasan una gran cantidad de tiempo con múltiples 
cuidadores. Existe una presión constante para que logren éxi-
tos académicos cada vez más jóvenes y, por tanto, la escuela 
es una gran fuente de estrés. 

En la actualidad demasiados jóvenes sufren dificultades 
de adaptación y de salud mental, y la sociedad no invierte 
los recursos suficientes para proporcionar la ayuda y la aten-
ción apropiadas. Se calcula que uno de cada cinco jóvenes 
de 9 a 17 años tiene un trastorno mental diagnosticable6. El 
hecho es que cada vez más niños comienzan la escuela en cri-
sis, sin estar preparados cognitiva y emocionalmente para 
aprender. Al mismo tiempo, los educadores se enfrentan al 
desafío de unas mayores expectativas públicas a la vez que dis-
minuyen sus recursos internos para poder desempeñar bien 
su trabajo. 

A menudo confundimos los síntomas del estrés mal do-
minado en los niños con una conducta inapropiada que se de-
be corregir. Los profesores y los padres les regañan por actos 
que, en realidad, son reacciones al estrés y no una mala con-
ducta intencionada. La situación se convierte en una espiral 
de reacciones de estrés consecutivas, atrapando al adulto 
y al niño. 
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Una encuesta elaborada en Estados Unidos por Kids 
Polis* se preguntó a 875 niños de entre 9 y 13 años sobre qué 
les provocaba estrés y cuáles eran las estrategias que seguían 
para hacerle frente. Las tres principales fuentes de estrés que 
indicaron fueron las notas, el colegio y los deberes (36 por 
ciento); la familia (32 por ciento); y los amigos, los compañe-
ros, las habladurías y las burlas (21 por ciento). Las tres prin-
cipales estrategias para dominar el estrés fueron jugar u otras 
tareas activas (52 por ciento); escuchar música (44 por cien-
to); y ver la televisión o jugar a un videojuego (42 por ciento). 
De las diez estrategias más utilizadas ninguna implicaba la 
introspección o la meditación, estrategias que explora este 
libro. Sin embargo, la buena noticia es que el 75 por cien-
to de los encuestados expresaron la necesidad de que sus pa-
dres pasaran más tiempo con ellos cuando estuvieran atra-
vesando un mal momento7. Esto servirá de ayuda al lector 
cuando intente que su hijo pruebe estas técnicas. Estas es-
trategias no sólo les ayudarán a dominar mejor el estrés, 
sino que aumentarán la calidad del tiempo que ambos com-
partan. 

Nuestras experiencias de la infancia se desarrollaron en 
un mundo completamente diferente al que se enfrentan hoy 
los niños, que incluye muchos factores de estrés que ni siquie-
ra existían cuando nosotros crecimos. Como maestra de pri-
maria durante la década de 1970 y después como gerente 
en escuelas de Nueva York, observé que el desarrollo social 
y emocional de los jóvenes parecía haber disminuido mucho. 
Observé que los niños acudían al colegio más agresivos, de-
sobedientes, impulsivos, tristes y solos. De hecho, el psicólogo 
Thomas Achenbach, de la Universidad de Vermont, confir-
mó mis observaciones. Su innovador estudio sobre miles de 

* Encuestas en las que los niños opinan sobre temas de salud (N. de la T.). 
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niños estadounidenses, realizado por primera vez a mediados 
de los setenta y posteriormente a finales de los ochenta, de-
mostró su veracidad. Desde los más pobres a los más ricos, mos-
traron una disminución general en las calificaciones de más 
de cuarenta medidas diseñadas para reflejar diversas capaci-
dades emocionales y sociales8. 

El paradigma dominante en respuesta a esta disminución 
de las capacidades sociales y emocionales de los niños se cen-
tró en intentar identificar los factores de riesgo que provocan 
esta conducta antisocial. Transcurrieron casi dos décadas de 
«guerras preventivas» en las escuelas, como la «guerra a las 
drogas», para intentar reducir las conductas negativas. En los 
últimos veinte años hemos sido testigos de un saludable des-
plazamiento del paradigma. Los investigadores y los médicos 
están estudiando el concepto de adaptabilidad, la capacidad 
innata que todos poseemos para autocorregirnos y prospe-
rar ante los desafíos vitales. Bonnie Bernard, una pionera en 
el campo de las estrategias basadas en la fortaleza, ha contri-
buido a descubrir la manera de desarrollar la capacidad y la 
fortaleza de los jóvenes, para protegerles de los perjuicios po-
tenciales en estas circunstancias9. Estas investigaciones tienen 
una importancia directa cuando queremos cultivar la fortale-
za interior en los niños, a través de la práctica habitual de tran-
quilizar la mente y relajar el cuerpo. 

Las investigaciones sobre adaptabilidad también apun-
tan a uno de los factores protectores más importantes para un 
niño: la presencia de al menos un adulto afectuoso y amable 
(idealmente varios) que le valore. Necesitan que los adultos 
sean anclajes estables que nunca les abandonen; también ne-
cesitan aprender, en casa y en la escuela, habilidades sociales 
y emocionales concretas, y necesitan tener muchas oportuni-
dades para practicarlas, de forma que estén disponibles cuan-
do las necesiten. Los materiales de este libro refuerzan estas 
tres condiciones. 
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¿Qué sabemos específicamente acerca de las ventajas de 
enseñar a niños y adultos a relajar el cuerpo y concentrar la 
mente de manera sistemática, para conseguir esa adaptabili-
dad? Se han publicado cientos de estudios, algunos en revis-
tas revisadas por expertos, de las ventajas (en concreto) de la 
técnica de relajación denominada «Mindfulness-Based Stress 
keduction» (MBSR, Reducción del Estrés basada en la Aten-
ción Plena) de Jon Kabat-Zinn, quien fundó el Programa de 
Reducción del Estrés en el Centro Médico de la Universidad 
de Massachusetts. Kabat-Zinn primero estudió la técnica de 
la atención plena con pacientes adultos que sufrían dolores 
crónicos. Descubrió que no sólo disminuía el dolor, sino que 
también disminuía la presión sanguínea y los pacientes indi-
caban una mayor sensación de bienestar. En la actualidad se 
están empleando formas de la MBSR en más de doscientos 
centros en Estados Unidos para tratar el dolor crónico y tam-
bién la enfermedad cardiovascular y los efectos de la terapia 
del cáncer10. 

Kabat-Zinn también elaboró un estudio con pacientes 
con psoriasis y descubrió que aquellos que aprendieron a me-
ditar con atención plena se curaban cuatro veces más rápido 
que un grupo control. En 2001 Kabat-Zinn realizó un estu-
dio con personas sin problemas médicos importantes pero sí 
sometidas el estrés diario. Los voluntarios fueron asignados 
aleatoriamente a un grupo control o de tratamiento. Al gru-
po de tratamiento se le enseñaron los ejercicios y se le pidió 
que los practicaran; éstos incluían las dos estrategias de rela-
jación presentadas en este libro y en el CD: meditación con 
atención plena y examen corporal. La intervención también 
incluía yoga. Después de tres meses, el grupo que practicó con 
constancia estas estrategias relajantes presentó una dismi-
nución del 46 por ciento de los síntomas médicos, tales como 
enfriamientos, dolores de cabeza, etcétera; una disminución 
del 44 por ciento de la angustia psicológica; y una reducción del 
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24 por ciento de la respuesta de estrés a los problemas diarios. 
El grupo control no mostró cambios significativos en sus ni-
veles de estrés11. 

El doctor Richard Davidson, profesor de psicología y psi-
quiatría de la Universidad de Wisconsin, en Madison, también 
ha investigado sobre las ventajas de enseñar estas estrategias 
relajantes a adultos. Gracias a los diversos estudios que ha rea-
lizado a lo largo de los años sobre los efectos de la meditación, 
ahora sabemos que estas estrategias aumentan la materia gris 
del cerebro, mejoran el sistema inmunológico, reducen el es-
trés e inducen una sensación de bienestar. En un estudio más 
reciente intentó evaluar cómo afecta la meditación a la ca-
pacidad de atención. Puesto que la meditación puede consi-
derarse un entrenamiento mental de la atención, decidió es-
tudiar si tendría un impacto significativo sobre actividades que 
necesitan capacidad de atención. Descubrió que la atención 
puede ser una habilidad flexible y susceptible a entrenamien-
to. Los participantes que meditaron durante tres meses arro-
jaron mejores resultados en un ensayo de atención denomi-
nado parpadeo atento. El doctor decidió emplear el parpadeo 
atento para estudiar la relación entre meditación y atención, 
puesto que ésta se considera una propiedad estática del sis-
tema nervioso. Sin embargo, los primeros resultados apuntan 
a que la capacidad de atención puede mejorar con la práctica. 
Este nuevo descubrimiento puede tener hondas implicacio-
nes en el aprendizaje de los niños12. 

Hasta hace poco, la mayoría de las investigaciones so-
bre los efectos de estas prácticas se realizaban con adultos. 
Alrededor de 2006 comenzó una investigación científica más 
rigurosa (utilizando datos mensurables que pueden producir 
resultados reproducibles) sobre el efecto de estas técnicas 
relajantes en niños. En la actualidad están en marcha va-
rios estudios en Estados Unidos y Canadá. Uno de ellos es 
el «Inner Resilience Program» (Programa de Adaptabilidad 
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Interior), del cual soy fundadora y directora. Junto con la em-
presa de análisis Metis Associates, Inc., estamos realizando 
lina investigación empírica original con un diseño experi-
mental (]iie estudia el impacto de nuestro trabajo sobre un 
grupo seleccionado de aulas, profesores y estudiantes neo-
yorquinos. De los sesenta participantes, la mitad está en el 
grupo de tratamiento y la otra mitad en el grupo control. Co-
mo parte de nuestra intervención, los profesores prueban las 
técnicas relajantes incluidas en este libro y después se les pre-
para para que enseñen estas habilidades a sus alumnos con 
nuestro programa «Construir la Adaptabilidad desde Den-
iro-Cursos K-12»*. 

Algunos de los que participamos en esta investigación 
científica más rigurosa nos sentimos estimulados por ciertos 
descubrimientos preliminares anecdóticos. Muchos enseña-
mos estas técnicas a niños y hemos observado cambios alen-
tadores. Por ejemplo, Kimberley Schonert-Reichl, de la Uni-
versidad de Columbia, en Canadá, observó que los niños que 
aprendían una técnica de atención plena similar a la de este 
libro eran «menos agresivos, menos desafiantes con los pro-
fesores, estaban más atentos en clase y decían tener más emo-
ciones positivas, incluido el optimismo». Susan Smalley, di-
rectora del Mindfulness Awareness Research Center (Centro 
de Investigación de la Conciencia y la Atención Plena), de la 
Universidad de California, Los Angeles, también obtuvo re-
sultados positivos tras enseñar estas técnicas a adolescentes 
con trastorno de déficit de atención con hiperactividad 
(ADHD por sus siglas en inglés). Descubrió que el aprendi-
zaje de técnicas de atención plena reducía su ansiedad y au-
mentaba su capacidad para concentrarse. Otros estudios cien-
tíficos más rigurosos están en marcha. Mientras, muchos 

* Periodo de escolarización obligatoria en Estados Unidos (N. de la T.). 
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experimentamos personalmente las ventajas que estas estra-
tegias proporcionan a los niños13. 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

Y EMOCIONALES14 

Cada vez más investigaciones sugieren que ayudar a los ni-
ños a desarrollar habilidades sociales y emocionales desde 
temprana edad afecta a su salud y bienestar a largo plazo. Los 
estudios han demostrado que su conducta y funcionamiento 
social y emocional comienzan a estabilizarse alrededor de 
los 8 años y pueden predecir su conducta y salud mental pos-
terior15. En otras palabras, si antes y durante sus primeras 
etapas de primaria aprenden a expresar sus emociones de for-
ma constructiva y se implican en relaciones afectuosas y res-
petuosas es más probable que eviten la depresión, la agresi-
vidad y otros graves problemas de salud mental a medida que 
crezcan. 

Daniel Goleman ha contribuido en gran medida a consi-
derar la necesidad de educar la vida social y emocional de los 
niños. En la actualidad cientos de proyectos a lo largo del mun-
do se esfuerzan por enseñar competencias sociales y emocio-
nales a la infancia como parte de su programa de estudios. 

En su revolucionario libro Inteligencia emocional (publi-
cado en Estados Unidos en 1995) Goleman resume las in-
vestigaciones en neurociencia y psicología cognitiva que se-
ñalan que el CE (cociente emocional) es tan importante como 
el CI (cociente intelectual) con respecto al desarrollo saluda-
ble del niño y su éxito futuro. En su libro escribe: «A pesar de 
la consideración popular que suelen recibir, uno de los secre-
tos a voces de la psicología es la relativa incapacidad de las ca-
lificaciones académicas del CI, o de la puntuación alcanzada 
en el SAT (Test de Aptitud Académica) para predecir el éxi-
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lo cu la vida (...)• Kxisten muchas más excepciones a la regla 
de que el CI predice del éxito en la vida que situaciones que 
s( adapten a la norma. En el mejor de los casos, el CI parece 
aportar tan sólo un 20 por ciento de los factores determinan-
tes del éxito (lo cual supone que el 80 por ciento restante 
depende de otra clase de factores)»16. 

El trabajo de Goleman nos ha ayudado a los educado-
res a comprender la importancia de la inteligencia emocional 
como requisito básico para el uso eficaz del CI, es decir, del co-
nocimiento y las habilidades cognitivas. Relacionó de forma 
más explícita nuestros sentimientos y nuestro pensamiento 
indicando las interconexiones fisiológicas entre las áreas emo-
cionales y ejecutivas del cerebro; esto es importante puesto 
que están relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. En 
los lóbulos prefrontales del cerebro, que gestionan los im-
pulsos emocionales, también reside la memoria de trabajo 
y es donde se realiza el aprendizaje. 

Ahora los educadores y los padres son más conscientes 
de que cuando la ansiedad crónica, la ira o los sentimientos 
de tristeza se inmiscuyen en los pensamientos del niño, la me-
moria de trabajo tiene menos capacidad para procesar lo que 
intenta aprender. Esto implica que, al menos en parte, el éxi-
to académico depende de la capacidad del estudiante para 
mantener interacciones sociales positivas. En muchas escue-
las de Estados Unidos se ayuda sistemáticamente a los niños 
a fortalecer su CE, dotándoles de habilidades concretas para 
identificar y dominar las emociones, comunicarse de mane-
ra eficaz y resolver los conflictos de forma no violenta. Estas 
habilidades les ayudan a tomar decisiones correctas, a ser más 
empáticos y más optimistas frente a los contratiempos. 

Resulta esperanzador que la escuela y los padres, trabajan-
do conjuntamente, puedan desempeñar un papel fundamental 
para el saludable desarrollo del niño en el dominio de las emo-
ciones y las relaciones con los demás. Esto se denomina 
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«aprendizaje social y emocional» (SEL) porque son habili-
dades que se pueden aprender y dominar, como la lengua o las 
matemáticas. Además, la enseñanza de habilidades académi-
cas y de habilidades sociales y emocionales no es incompati-
ble. En efecto, las investigaciones han aportado gran cantidad 
de datos que indican que los estudiantes obtienen mejores re-
sultados cuando el aprendizaje académico se combina con el 
social y emocional17. 

¿Cuáles son estas habilidades decisivas? En 1995, Daniel 
Goleman, Eileen Rockefeller Growald, Timothy Shriver, la 
autora y otros compañeros fundamos Collaborative for Aca-
demic, Social, and Emotional Learning (CASEL), una orga-
nización que se centra en el uso del aprendizaje social y emo-
cional como parte esencial de la educación. CASEL propone 
cinco grupos básicos de habilidades o aptitudes que constru-
yen la inteligencia emocional y que pueden cultivarse siste-
máticamente en casa y en la escuela18: 
O Autoconciencia: identificar los pensamientos, los senti-

mientos y la fortaleza de cada uno, y notar cómo influyen 
en las decisiones y las acciones. 

O Autoconciencia social: identificar y comprender los pen-
samientos y los sentimientos de los demás desarrollan-
do la empatia, y ser capaz de adoptar el punto de vista de 
otros. 

O Autogestión: dominar las emociones para que faciliten la 
tarea que se está realizando y no interfieran en ella; esta-
blecer objetivos a corto y largo plazo; y hacer frente a los 
obstáculos que puedan aparecer. 

O Toma de decisiones responsable: generar, ejecutar y eva-
luar soluciones positivas e informadas a los problemas, 
y considerar las consecuencias a largo plazo de las acciones 
para uno mismo y para los demás. 

O Habilidades interpersonales: expresar rechazo a las pre-
siones negativas de compañeros y trabajar para resolver 
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c onflictos con el objetivo de mantener unas relaciones sa-
I I ; I S y gratificantes con los individuos y el grupo. 

C luando los niños aprenden y dominan las habilidades so-
(i.ilcs y emocionales, esto les ayuda no sólo en la escuela, sino 
también en todos los aspectos vitales. Numerosos estudios 
han descubierto que los jóvenes que poseen estas habilidades 
sociales y emocionales son más felices, tienen más confianza 
en sí mismos y son más competentes como estudiantes, miem-
bros familiares, amigos y trabajadores19. Al mismo tiempo, 
tienen menor predisposición al abuso de drogas o alcohol, 
la depresión o la violencia. 

Cuando los padres y los hijos practican y emplean estas 
habilidades en casa, los efectos son doblemente beneficiosos. 
No sólo se facilita a los jóvenes la adquisición de estas habili-
dades, sino que las relaciones interfamiliares tienden a mejorar 
cuando los miembros se escuchan abiertamente y resuelven 
los problemas juntos. Los niños también comprenden que 
el aprendizaje es un proceso que se desarrolla durante toda la 
vida, no finaliza cuando terminan la escuela. El aprendizaje 
social y emocional es como una póliza de seguros para una 
vida sana, positiva y satisfactoria. 

NOTAS 

1 Estas historias sobre el 11 de septiembre proceden del prefacio, el capítulo 1 y el 
capítulo 9 de Forever After: New York City Teachers on 9/11, editado por M. Grol-
nick y publicado por Teachers College Press, 2006. 

2 Thomas, P., The Power ofRelaxation, Redleaf Press, St. Paul, Minnesota, 2003. 

3 Rosch, P. J., «Job stress: America's leading adult health problem», USA Maga-
zine, mayo de 1991. 
4 Eysenck, H. J., «Personality, stress, and cáncer: Prediction and prophylaxis», 
British Journal of Medical Psychology, 61 (1988), 57-75. 
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5 Wayne, D., «Reactíons to Stress», febrero, 1998; disponible online en www.wo 
venstory.com/ wellness 

6 Shafer, D., Fischer, P., et al., «The NIMH Diagnostic Interview Schedule for 
Children», Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 3 5 
(1996), 865-877. 

7 En http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/kids_stress.html 

8 El estudio de Thomas Achenbach es descrito por D. Goleman en «The educa-
tedheart», Covimon Boundary, noviembre/diciembre, 1995. 

9 Bernard, B., Resiliency: What We Have Learned, West Ed., San Francisco, 2004. 

10 «Mr. Mindfulness: Living in the Moment Is Tough, Even for the Idea's Leading 
Exponent. Just Askjon Kabat-Zinn», Washington Post, F l , 12 de julio de 2005. 

11 «Into the Well : Wherever You Go, Be Mindful», Washington Post, F3, 14 de 
agosto de 2001. 

12 «Study Suggests Meditation Can Help Train Attention», New York Times, 8 de 
mayo de 2007. 

13 Suttie,J., «Mindful Kids, Peaceful Schools», Greater Good, verano de 2007. 

14 Partes de esta sección se han adaptado de Schools, Families, and Social and Emo-
tional Learning: Ideas and Tools for Working with Parents and Families, por Fre-
dricks, L., Weissberg, R., Resnik, H., Patrikakou, E., y O'Brien, M. U., publicado 
por Collaborative for Acadeniic, Social, and Emotional Learning (CASEL) y 
Mid-Atlantic Regional Laboratory for Student Success. Disponible en línea en 
www.casel.org 

15 Huesmann, L. R., y Guerra, N. G., «Children's normative beliefs about agre-
ssion and aggressive behavior», Journal ofPersonality and Social Psychology, 72, n.° 2 
(1997), 408-419. 

16 Goleman, D., Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona, 1996. 

17 Zins, J . E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., y Walberg, H. J . (eds.), Building 
Acadeniic Success on Social and Emotional Learning: What Does the Research Say?, 
Teachers College Press, Nueva York, 2004. 

18 Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning: Safe and Sound: 
An Educational Leader's Guide to Evidence-based Social and Emotional Learning Pro-
grams, CASEL, Chicago, 2003. 

19 Shapiro, L. E., How to Raise a Child with High EQ: A Parents' Guide to Emotional 
Intelligence, HarperCollins, Nueva York, 1997. 
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Preparación para enseñar a los niños 
ejercicios para relajar el cuerpo 

y concentrar la mente 

Ahora que el lector ha decidido embarcarse en este viaje, le gus-
tará saber que existen mapas de carretera que le orientarán. 
Este capítulo ofrece unas directrices para cultivar la fortaleza 
interior del niño, lo cual le ayudará a aumentar su capacidad 
para concentrar la mente y relajar el cuerpo. Exploraremos el 
poderoso papel que usted representa para estimular a su hijo pa-
ra que valore la tranquilidad y el silencio, y también le enseña-
remos habilidades para la relajación y la atención a través de dos 
técnicas: 1, relajación muscular progresiva, y 2, atención plena. 

Sugerimos que primero explore las técnicas usted para 
obtener los beneficios de estas prácticas. Sin embargo, lo más 
importante es que su trabajo proporcionará el terreno fértil 
necesario para el crecimiento de su hijo y para que integre es-
tas prácticas. Por último, le suministraremos detalles acerca 
del uso de esta guía, que facilitarán los primeros pasos, y les 
apoyaremos a usted y a su hijo a medida que el trabajo vaya 
creciendo y cambiando. 

Aprender una nueva manera de ser es difícil para cual-
quiera, adulto o niño, pero este viaje puede hacerle sentir 
diferente de otros porque no tiene destino. El objetivo final 
es tener experiencias auténticas y relajantes con su hijo, al mis-
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mo tiempo que usted obtiene más formas de enfrentarse al es-
trés en su vida familiar. 

Directriz 1. Practique las técnicas de relajación antes de empezar 
con su hijo 

Esperamos que las nuevas técnicas y habilidades que descu-
brirá en esta guía le ayuden tanto a usted como a su hijo. An-
tes de comenzar este proyecto con él intente practicar con 
constancia durante un par de semanas las dos técnicas contem-
plativas que posteriormente le enseñará. Para que los efec-
tos beneficiosos de reducción del estrés de ambas técnicas (re-
lajación muscular progresiva y atención plena/conciencia del 
momento presente) sean eficaces es necesario practicarlas; 
y para enseñar verdaderamente a alguien resulta positivo ser 
también un estudiante. 

Cuando practique estas dos técnicas contemplativas con 
el CD adjunto, utilice «Alcanzar la relajación: 12 años en ade-
lante», y «Prestar atención: 12 años en adelante». Resulta con-
veniente realizar estos ejercicios un par de veces antes de em-
pezar con su hijo. El primer ejercicio le conduce a través de 
una relajación muscular progresiva y un examen corporal; el 
segundo consiste en un ejercicio de atención plena. Puesto que 
estos ejercicios son excelentes reductores del estrés puede uti-
lizarlos cuando se sienta estresado o cultivar el hábito de em-
plearlos con regularidad. Por ejemplo, antes de comenzar con 
las ocupaciones diarias dediqúese unos momentos de atención 
plena y después, antes de dormir, realice un examen corporal. 

Aunque el libro está lleno de sugerencias e ideas creativas 
para desarrollar la fortaleza interior de su hijo, su presencia es 
realmente más importante que las propias actividades. Su hijo 
aprenderá mejor a través de su ejemplo y sus pautas. Tobin Hart 
lo expresó de manera hermosa en su libro El mundo espiritual se-
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creto de los niños: «Aquello que enseñamos está condicionado, en 
gran medida, por lo que somos y la manera en que vivimos. 
Nuestro desarrollo y el de nuestros hijos están entrelazados; cre-
cemos juntos»1. Es importante implicarse tanto en el desarro-
llo de su propia vida interior como en la de su hijo. 

Directriz 2. Su papel debe ser de coestudiante y de guía 

Cuando los niños construyen sus conocimientos necesitan un 
guía que les ayude, no una autoridad omnisciente. Los me-
jores guías son también estudiantes genuinos. Al ayudar a 
sus hijos a construir su vida interior también se expandirán sus 
propias vías internas de conocimiento; es una relación re-
cíproca. Por tanto, su papel en este trabajo simplemente con-
siste en estar dispuesto a aprender junto a ellos y en crear un 
terreno fértil para este aprendizaje. 

Resulta útil aprender a hacer preguntas con respuesta 
abierta, al contrario de aquellas que exigen una respuesta con-
creta. Por ejemplo, una pregunta con respuesta abierta se-
ría: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención hoy del tiem-
po que hemos compartido? Una pregunta con respuesta 
concreta: Cuéntame todo lo que hemos hecho juntos en nues-
tro momento de calma. En este proceso también es impor-
tante estar totalmente presente en el momento y escuchar con 
atención. Aunque esto requiere cierta preparación por su par-
te (que abordaremos en las directrices 3 y 4), le alivia de la 
responsabilidad de tener que representar la autoridad. 

A veces será su hijo quien le enseñe y le conduzca hacia 
el interior, si usted permite que esto suceda. De hecho, para 
realizar este trabajo del modo más auténtico debe: 1, com-
prometerse a integrar estas prácticas y formas de ser en las ru-
tinas y rituales de su hogar; 2, comprometerse a aprender es-
tas prácticas usted mismo; 3, adaptar estas prácticas cuando 

41 



I rsj l NI I V l'MI M II IN \l I I \ lili í |l M II 

sea posible, y 4, mantenerse abierto a los niveles interiores del 
conocimiento, tal como lo está su hijo. 

Directriz 3. Los niños aprenden mejor si participan activamente 
en el aprendizaje 

En el colegio muchos fuimos sometidos a un estilo de ense-
ñanza en el que el aprendizaje era algo que el profesor ofre-
cía al alumno, no podíamos descubrirlo por nosotros mismos. 
El profesor era una autoridad omnisciente que entregaba la 
información o enseñaba habilidades directamente de una ma-
nera prescrita; el alumno simplemente era un receptor pasi-
vo del conocimiento. Como progenitor, seguro que ha ob-
servado con cuánta facilidad aprenden sus hijos mediante el 
juego y otras actividades prácticas, a menudo sin que haya na-
die que facilite este aprendizaje. 

Tobin Hart denomina el juego como «el oficio sagrado 
de los niños» que les ayuda a «encontrarse y definirse»2. Al 
construir sus propios conocimientos a través de estos juegos 
prácticos, a menudo lo que aprenden se integra mejor en sus 
vidas y se convierte en las piezas de construcción para poste-
riores aprendizajes y destrezas. En este modelo no son partici-
pantes pasivos sino agentes activos de su aprendizaje y conser-
van intactas la curiosidad y la confianza en sí mismos. No existe 
una autoridad que les obligue a aprender sino que son condu-
cidos por su propia curiosidad y deseo, componentes esen-
ciales de la infancia que les hace ser estudiantes competentes 
y también profesores para los que estamos a su alrededor. 

Esta estrategia activa o «constructivista» es el núcleo de 
esta guía y de las actividades presentadas, lo cual significa que 
usted debe cultivar un espíritu de juego, aventura y curiosi-
dad auténtica a medida que avance; espere y verá lo que sur-
ge. Intente no tener expectativas acerca del modo en que 
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debe desarrollarse el aprendizaje de su hijo; por ejemplo, pa-
ra que se ejercite en el silencio y el sosiego no basta con de-
cirle que se tranquilice. Necesita experiencias directas e in-
luitivas acerca del modo en que la tranquilidad afecta a su cuerpo 
y a sus sentidos, necesita aprender con la experiencia. 

I) ¡rectriz 4. Para obtener los frutos del aprendizaje es necesario tiempo 

Probablemente su aprendizaje de la atención plena, y la apre-
ciación del silencio no se desarrolle de forma lineal. Habrá 
días en que parezca que nada funciona. Después, de repente, 
todo encaja: cuando empiece a perder los nervios, es posible que 
su hijo le sugiera que respire profundamente y entonces us-
ted se dará cuenta de lo mucho que ha interiorizado estas ideas. 
Poco a poco, lo que al principio parecía forzado o artificial en 
este trabajo se convertirá en algo automático y auténtico. 

Intente compartir estos momentos de serenidad con su 
hijo durante un par de meses para que el proceso tenga tiem-
po de desplegarse. Pregunte con frecuencia a su hijo cómo le 
va y si hay algo que cree que usted puede cambiar en el tra-
bajo que están realizando. 

Directriz 5. Integre estas nuevas rutinas y rituales en su vida 
familiar antes de empezar con las actividades de la guía y el CD 

Los ejercicios que va a presentar a su hijo les ofrecen a ambos 
una oportunidad para introducir más serenidad y sosiego en sus 
vidas. En nuestra ocupada y a veces frenética existencia, a menu-
do nos falta tiempo para la contemplación. Cuantos más mo-
mentos de serenidad y calma experimenten los niños, más podrán 
percibir el equilibrio y la sensación de flujo interior que contra-
rrestan esa sobreestimulación tan abundante en la actualidad. 
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Varias semanas antes de empezar con las actividades de 
la guía o del CD empiece a integrar algunos rituales y rutinas 
en su vida familiar, para presentar a su hijo las oportunidades 
que ofrecen la serenidad y el sosiego. Su objetivo es picar su 
curiosidad y crear una buena disposición para aprender las ha-
bilidades presentadas en la guía y el CD. Es importante es-
perar el momento adecuado para introducir estas nuevas for-
mas de ser. Adaptando estos ejercicios a su propia interacción 
con el niño y a la manera en que estructura su hogar, le está 
transmitiendo que usted valora el silencio y la calma. Tam-
bién estará creando un nuevo punto de intercambio entre los 
arraigados hábitos de respuesta al estrés y el aprendizaje de 
nuevas maneras más saludables, que esperamos se conviertan 
en hábito para toda la vida. Sólo se pueden aprender estas ha-
bilidades a través de la práctica constante. 

Los siguientes rituales y rutinas pueden considerarse casi 
un prerrequisito para aprender los ejercicios específicos presen-
tados en los capítulos III, IV y V Piense ahora en un día típico 
y, después de leer las sugerencias presentadas a continuación, 
comprométase a incorporar algunos de los rituales y/o rutinas. 
Reflexione acerca de la forma real en que pueden ponerse en 
práctica en su hogar y, para asegurar el éxito, seleccione aque-
llos que puedan realizarse con facilidad a diario o como rutina. 
A lo largo del libro se mencionarán diversos materiales que 
pueden potenciar el uso de estas técnicas. Es posible que algu-
no sea difícil de encontrar, por lo que al final del libro hay un ca-
tálogo de materiales con información sobre cómo conseguirlos. 

Establecer un ritual de relajación en la cena 

Como parte del ritual de la cena familiar puede encenderse 
una vela para que todos se concentren en silencio sobre su lla-
ma. La concentración sobre un objeto ayuda a la mente a tras-
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laclarse a un estado de tranquilidad y de claridad más profun-
do. Antes de empezar a comer cada uno podría contar algo 
que agradecerle al día. 

Crear un rincón de paz 

IJn rincón de paz o de tranquilidad es un lugar especial que se 
reserva para los miembros de la familia. Pueden visitarlo cuan-
do necesiten tranquilidad y serenidad para restablecer el equi-
librio interior y la sensación de flujo, y también cuando se sien-
tan agobiados, estresados, enfadados o no puedan gestionar las 
emociones, es decir, en los momentos en que estar solo pue-
de ayudar. Haga que la familia participe en el diseño de este 
espacio. Se puede incluir una fotografía del lugar tranquilo fa-
vorito del niño, elementos de la naturaleza, fotografías re-
lajantes, música instrumental tranquila, diarios para escribir, 
carillones, libros de mandalas para colorear, etcétera (véase 
el catálogo de materiales para conseguir estos artículos). El es-
pacio debe ser lo suficientemente grande para que el niño pue-
da tumbarse, con cojines cómodos y un reproductor de CD 
con música relajante o grabaciones de sonidos de la naturale-
za. Si tiene niños pequeños, en lugar de un momento de des-
canso para usted ofrézcales un momento de descanso para ellos, 
un momento para tranquilizarse en este rincón. 

Enseñar la actividad de «autorrelajación»3 

Esta sencilla actividad de respiración en cuatro pasos se extrae 
del libro Educar con inteligencia emocional de Maurice Elias, 
Steven Tobías y Brian Friedlander. Se puede utilizar cuando 
el niño está disgustado y necesita autocontrol. Enseñe a su 
hijo estos sencillos cuatro pasos (y pruébelos usted mismo). 
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Como recordatorio podría pegarlos en la pared del rincón de 
paz o de otras partes de la casa: 
1. Repita mentalmente: «Para y mira alrededor». 
2. Repita mentalmente: «Relájate». 
3. Inspire profundamente por la nariz mientras cuenta hasta 

cinco, retenga la respiración mientras cuenta hasta dos, y 
después espire por la boca mientras cuenta hasta cinco. 

4. Repita estos pasos hasta que se relaje. 

Escuchar música relajante 

Las transiciones y otros momentos estresantes del día (como 
cuando se prepara para ir al colegio con su hijo o cuando 
intenta ajustar su tiempo) son un momento perfecto para de-
tenerse un instante y aprovechar el cambio de una actividad 
a otra. El sonido de una música clásica suave y lenta puede cam-
biar la forma en que nos sentimos en estos momentos. Esta 
música puede escucharse como fondo pero aún es más eficaz 
hacer una «pausa musical», detenerse unos tres minutos para 
escuchar con tranquilidad la música. Esto puede hacerse en los 
momentos de transición, cuando el niño está concentrado en 
algo y debe parar o cuando empiece a sentir los síntomas del 
estrés. Es sabido que la música relajante tiene una correlación 
directa con la disminución de la frecuencia respiratoria y car-
diaca y también puede cambiar nuestro estado emocional. 

Hacer un hueco para el silencio y la tranquilidad 

El silencio y la tranquilidad son un regalo para usted y su fami-
lia; es algo sencillo pero poco frecuente en los hogares. Intente 
encontrar momentos en el día para una breve pausa; deténga-
se, mantenga silencio y respire profundamente, esté presente en 
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el momento. Por ejemplo, si pone la radio cuando conduce pue-
de establecer la rutina familiar de estar unos minutos en si-
lencio al principio y al final del trayecto, y pedir a los niños que 
se fijen en lo que sienten, oyen y ven durante este tiempo. Pue-
de ir o volver andando del colegio o a otros recados y estar en 
silencio una parte del camino. También puede introducir más 
momentos de silencio en una actividad compartida, como pre-
parar juntos la comida o envolver regalos; o en esos momentos 
de intimidad, raros pero preciosos, simplemente asistir a las 
expresiones sinceras de su hijo. Estos momentos nos ayudan 
a mantenernos en contacto con nuestra vida interior. 

Dirigir los sucesos violentos o perturbadores que presencie su hijo 

Si su hijo se ve expuesto inesperadamente a algo perturbador 
(está viendo la televisión y aparecen imágenes de noticias vio-
lentas o atemorizantes, o se cruzan con un accidente de tráfico 
o con una ambulancia con la sirena encendida), establezca como 
costumbre detenerse un momento y mandar pensamientos 
positivos o sanadores a aquellos que los necesitan. En lugar de 
integrar la reacción de miedo o estrés, su hijo liberará gran par-
te de la angustia del momento a través de esta salida positiva4. 
Poder hablar con él de sus problemas y estar totalmente presen-
te cuando escuche sus preguntas también resulta crucial para su 
manera de integrar y recordar un acontecimiento intimidante. 

Respetar la naturaleza y salir al aire libre5 

La naturaleza ofrece intensos momentos de tranquilidad, ya 
que nos conectamos con algo más grande que nosotros; nos 
llama a sentir nuestro cuerpo y cierra la fractura entre la men-
te y el cuerpo. Al nivel más básico, al aire libre hay más espa-
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ció para que los niños corran, griten y jueguen, liberando la 
energía acumulada y reprimida en su cuerpo debido a diver-
sos factores de estrés. Podemos respirar más profundamente 
porque hay más oxígeno que en el interior de las casas y si con-
templamos el horizonte o el cielo, ganamos la perspectiva nece-
saria para nuestro pequeño mundo, limitado por nuestros cuer-
pos y por la vida. La relación con la naturaleza es igual que 
cualquier buena relación, necesita desarrollarse con el tiem-
po, moviéndose hacia la intimidad y el respeto. Quizá enton-
ces podamos encarar los desafíos con una nueva disposición 
más optimista y reestructurar cognitivamente nuestra actitud 
frente a ciertos factores de estrés. A veces lo único que hace 
falta es una nueva perspectiva para librarnos de los malos há-
bitos que nos impiden dar lo mejor de nosotros mismos. 

Además de potenciar el contacto con la naturaleza ayude 
a su hijo a estar presente mediante la implicación de sus senti-
dos. Acabará conociendo el lugar en que se encuentra a través 
de su cuerpo y no sólo a través de su mente. Una buena mane-
ra de lograr este objetivo es centrarse en uno de los sentidos 
corporales o simplemente notar los cambios en las estaciones 
o en el cielo nocturno. Puede ayudar a su hijo a elegir un lugar 
tranquilo al aire libre y estudiar este sitio a medida que pasa 
el tiempo. Por ejemplo, podría escoger un árbol favorito cerca 
de su casa y observar los cambios que se producen en cada es-
tación del año. El objetivo es que desarrolle una conciencia del 
presente al aire libre, que sea consciente de su entorno con 
un nivel de detalle que trascienda a la manera relativamente in-
diferente con que nos relacionamos con la naturaleza. 

Ayudar a comprender los indicios corporales 

Cuando los niños son pequeños a menudo tienen la capaci-
dad de sintonizar con las señales de su cuerpo. A medida que 
crecen reciben mensajes del mundo exterior para que desco-
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necten esta sensibilidad natural. Sin embargo, antes de li-
berar el estrés primero es necesario ser consciente de tener 
estrés. Ayude a su hijo a interpretar estos síntomas de estrés 
con el cuestionario del capítulo IV: «¿Cómo me siento cuan-
do estoy estresado?». Usted puede adquirir esta conciencia 
advirtiendo los momentos en los que el corazón le late más 
deprisa, la respiración se hace más superficial o cuando per-
ciba cualquier otro síntoma de estrés. También puede ayu-
dar a que su hijo sea más consciente de los indicios corpo-
rales con las tarjetas biodot recomendadas en este libro (véase 
el catálogo de materiales para conseguir este artículo). Son 
tarjetas con puntos de un material que responde a la tempe-
ratura del cuerpo y que cambia de color según nuestro nivel 
de estrés (o de tranquilidad). No es imprescindible su uso, así 
que siempre que se mencionen en este libro serán un recur-
so optativo, nunca obligatorio. Recuerde que también es im-
portante que usted se dé cuenta de estas señales activadoras 
del estrés. 

Aprovechar el momento de contar cuentos 

Leer un cuento a su hijo puede ser una manera estupenda 
de experimentar un momento contemplativo, en especial si 
se hace a propósito. Cuando se lee un libro el ritmo se frena 
inmediatamente, lo cual proporciona momentos para dete-
nerse un poco. También se escuchan las voces de cada uno y es 
posible notar las emociones que se agitan dentro. Pueden pro-
ducirse muchas oportunidades para que el cuento les lleve a un 
lugar más profundo; quizá descubra un problema que le esté 
afectando a usted o a su hijo. A los niños también les encan-
ta releer un libro muchas veces. Esto tiene un efecto similar 
a lo que queremos cultivar con los ejercicios contemplativos 
que va a enseñar a su hijo. La repetición, como en el caso de 
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leer un libro en voz alta a su hijo o escuchar el CD adjunto, 
ayuda a reforzar un conjunto de vías neuronales en el cerebro 
que guarda la memoria para un uso futuro. 

Ahora confeccione una lista con las maneras en que pue-
de incorporar estos rituales y rutinas a un día típico de la 
vida familiar, utilizando el formulario en la página siguiente. 
Por ejemplo: 

Momento del día Ritual o rutina 

7.30 am Poner música suave mientras los niños 
se preparan para ir al colegio 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

Tras cultivar las rutinas y los rituales contemplativos en su 
hogar y practicar las habilidades con el CD, ya está listo pa-
ra comenzar a trabajar. Ahora le recomendamos estudiar los 
capítulos III, IV y V, que están organizados por edades. En 
estos capítulos encontrará actividades que puede realizar con 
su hijo relacionadas con las dos estrategias para relajar el cuer-
po y concentrar la mente: la relajación muscular progresiva 
y la atención plena. 

Las pistas del CD también están organizadas de forma 
apropiada a la edad. Hay dos ejercicios titulados «Relajación» 
y «Prestar atención» para cada uno de los siguientes gru-
pos de edad: de 5 a 7 años, de 8 a 11 años, y de 12 años en 
adelante. Aunque el CD es el núcleo esencial de este pro-
grama, las actividades que ofrece el libro le darán ideas acer-
ca de lo que puede hacer con su hijo como preparación pa-
ra escuchar el CD y también para después de escuchar el CD, 
a fin de que ambos puedan captar e integrar lo aprendido. 
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Mis rituales y rutinas 

Momento del día Ritual o rutina 
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Puede realizar todas las actividades o sólo algunas, según lo 
que considere más apropiado para su hijo. 

A lo largo de estas páginas le proporcionaremos guiones 
que sugieren maneras de presentar el material a su hijo. Só-
lo pretenden ser una orientación para expresarse, usted es 
libre de adaptarlos según crea conveniente con respecto a la 
relación con su hijo. 

Después de cada ejercicio de relajación aparecen rituales 
y rutinas con el encabezamiento «Ampliación hacia la vida 
diaria», apropiados para cada edad, para aprovechar lo apren-
dido en los ejercicios. También aparece una sección titulada 
«Contar un cuento», que recomienda relatos apropiados pa-
ra cada edad que puede leer con su hijo e incluye sugerencias 
para el análisis de estos libros. 

INICIO Y CONTINUACIÓN DEL TRABAJO 

Cuando se sienta cómodo tras haber integrado algunos ri-
tuales y rutinas en su vida familiar y haber practicado con cons-
tancia las habilidades, ya puede empezar los ejercicios con 
su hijo. 

La primera vez que realice estas actividades con él utili-
ce la guía y el CD para ir siguiendo las actividades indicadas 
para su edad. Comience con la actividad programada para an-
tes del CD, después escuche la pista del CD recomendada y 
termine con la actividad programada para después del CD. 
A continuación le sugerimos un proceso de preparación para 
esta primera vez: 
1. Leer las actividades. Realice una lectura rápida de las ac-

tividades recomendadas para la edad de su hijo a fin de en-
tender el espíritu y la intención de cada actividad y para 
adaptarlas si lo cree conveniente. También puede leer y es-
cuchar las pistas del CD referentes a la edad inferior o su-
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perior ¡i su hijo y así determinar si está en el nivel correc-
to, ya i|ue los intervalos de edad sólo son orientativos. 

Si tiene dos o más hijos con edades similares, puede 
utilizar la pista del CD que considere se adapte a ambos. 
Si la diferencia de edad es grande puede presentarles el CD 
al mismo tiempo y que cada uno escuche una pista dife-
rente con auriculares. También puede realizar estas acti-
vidades individualmente con cada niño para aumentar la 
calidad del tiempo compartido con cada uno de ellos; por 
supuesto, dependiendo del número de hijos que tenga, es-
to puede llevar mucho tiempo. Sin embargo es exactamente 
lo que usted y sus hijos necesitan para alcanzar un nivel de 
comunicación más profundo. 

2. Reunir los materiales. Consulte si necesita materiales es-
peciales para la actividad. Todas las actividades requieren 
lo siguiente: 
O Un carillón o una señal acústica para empezar y ter-

minar la actividad. Se recomiendan los carillones Meinl, 
de un solo tubo y tamaño grande, pero puede utilizar-
se cualquier campanilla. 

O Dos cuadernos para escribir, uno para usted y otro para 
su hijo. Lo puede fabricar con hojas de papel en blanco, 
un instrumento perforador y un trozo de cuerda o hilo 
para la encuademación o comprar un cuaderno de notas. 

O La mayoría de los materiales suelen estar en todas las 
casas, pero debe asegurarse de reunirlos antes de co-
menzar la actividad. 

3. Elegir el momento. Cuando considere que puede crear una 
sensación de tranquilidad y concentración elija, un tiem-
po y un espacio. Resulta útil fijar una hora concreta para 
que sea más fácil ajustarse al horario diario. 

4. Realizar los dos ejercicios en diferentes momentos. No re-
comendamos hacer una actividad justo después de la otra. 
Debe dejar un tiempo entre los dos ejercicios, como se in-
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dica en «Relajación» y «Prestar atención». Puede realizar 
el primer ejercicio (relajación muscular progresiva) va-
rias veces antes de empezar con el segundo ejercicio que 
trata de la atención plena. 

5. Planificar la práctica posterior. Decida junto con su hijo 
escuchar una de las dos pistas del CD («Relajación» o «Pres-
tar atención») al menos tres veces semanales. Después de 
introducir por primera vez cada uno de los ejercicios ya no 
es necesario realizar las actividades programadas para antes 
del CD que aparecen en la guía. Desde este momento uti-
lice sólo la pista del CD, escriba sus pensamientos en el dia-
rio (su hijo hará lo mismo) e intente poner en práctica al-
gunas de las actividades de ampliación. Quizá le resulten 
útiles algunos de los ejercicios de otros grupos de edad. 

6. Seguir adelante y añadir otros rituales y rutinas. En todo 
este tiempo usted debe continuar realizando los rituales 
y rutinas que comenzó dos o tres semanas antes de utilizar 
el CD. A medida que se vaya encontrando más cómodo 
con las actividades puede añadir otros rituales y rutinas (se 
ofrece una lista en la sección de «Ampliación» de cada ac-
tividad) o crearlos usted mismo. 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS DOS ESTRATEGIAS: 

RELAJACIÓN Y PRESTAR ATENCIÓN 

En la primera sesión se presentan a los niños algunos con-
ceptos y habilidades para ayudarles a entender cómo afecta el 
estrés a su calidad de vida. El estrés es la reacción del cuerpo 
ante cualquier situación que se perciba como un peligro. No 
son los acontecimientos o las circunstancias en sí mismos, 
sino la reacción del cuerpo ante éstos. 

El estrés se registra en el cuerpo como una reacción an-
te el peligro conocida como la respuesta de «agresión, huida 
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o inmovilidad», que es una respuesta innata y automática. Es-
la respuesta provoca un conjunto de reacciones fisiológicas 
en el cuerpo: aumenta la frecuencia cardiaca, la sangre se dis-
iribuye hacia los músculos para aumentar la fuerza, se dilatan 
las pupilas y se detiene la digestión. El problema es que en 
el mundo moderno se abusa de la respuesta de «agresión, hui-
da o inmovilidad», porque respondemos a muchas situacio-
nes como si estuviera en peligro nuestra vida cuando no es así. 
(lomo resultado, nuestro sistema nervioso no tiene tiempo de 
recuperarse porque estamos activando esta respuesta con 
demasiada frecuencia. Cuando el estrés es crónico el cuerpo 
no puede enfrentarse a él y la sobrecarga de estrés puede con-
ducir a una enfermedad relacionada con el estrés. 

Afortunadamente a finales de la década de 1960 algu-
nos investigadores de la Universidad de Harvard, como Her-
bert Benson, observaron la existencia de un mecanismo de 
compensación a la respuesta de «agresión, huida o inmovi-
lidad». Consistía en un conjunto de respuestas fisiológicas 
coordinadas de forma similar. Benson lo denominó la «res-
puesta de relajación». Esta puede activarse simplemente sen-
tándose en silencio y concentrando el cuerpo en la relajación 
a través de la meditación, la visualización, los movimientos 
lentos, el arte y la música, o relajando los músculos de for-
ma intencionada y sistemática. Los investigadores descubrie-
ron que aunque la respuesta de estrés es involuntaria, la res-
puesta de relajación requiere ejercitarla6. 

Las estrategias de este libro para alcanzar la tranquilidad 
ofrecen a los niños dos herramientas diferentes para dominar 
su estrés con eficacia mediante la activación de la respuesta 
de relajación. En primer lugar, es importante concentrarse en 
respirar profundamente, un ingrediente esencial en cualquier 
actividad de relajación. Respirar profunda y uniformemente 
es una de las maneras más rápidas y fáciles de aumentar la re-
lajación y la conciencia, y liberar la tensión y el estrés. Sin em-
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bargo sólo la respiración abdominal (también denominada 
respiración diafragmática) ayuda a liberar el estrés más pro-
fundo. 

También es importante ser consciente de cuáles son nues-
tros factores de estrés y notar la forma en que reacciona nuestro 
cuerpo. Es posible que al principio no nos demos cuenta de 
la cantidad de estrés que acumulamos, aunque el cuerpo re-
gistra el estrés antes de que seamos conscientes de él. La ten-
sión en los músculos es una señal que produce el cuerpo cuan-
do tenemos estrés. 

LA RELAJACIÓN 

En la primera estrategia para tranquilizarse, ayudamos a que los 
niños sean conscientes de la tensión que sienten en el cuerpo 
y de cómo relajar progresivamente sus músculos. La relaja-
ción muscular progresiva surge del trabajo de un médico, 
Edmund Jacobson, que publicó el libro Progressive Relaxation 
(«Relajación progresiva»), en 1938. La premisa se basa en la 
idea de que los músculos del cuerpo registran los aconteci-
mientos y los pensamientos que provocan ansiedad. La acu-
mulación de tensión muscular aumenta entonces la sensación 
real de ansiedad. El doctor Jacobson propone que lo opuesto 
también es verdad: si los músculos se relajan, la tensión fisio-
lógica se reduce y, a su vez, se reduce la ansiedad. La técnica 
de relajación muscular progresiva consiste en tensar y rela-
jar los principales grupos de músculos mientras se presta aten-
ción a las sensaciones en cada parte del cuerpo. Existen diez 
grupos principales de músculos y resulta conveniente contraer 
y relajar dos veces cada grupo muscular antes de pasar a la si-
guiente zona del cuerpo7. También es importante tensar todos 
los grupos musculares antes de la fase de relajación, que debe 
durar el doble de tiempo que la fase de tensión. El trabajo ori-
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ginal dejacobson demuestra que la tensión y posterior rela-
|.K ion de un músculo ayuda a relajar más intensamente esa 
parte del cuerpo8. 

I ,<>s beneficios fisiológicos de la relajación muscular pro-
gresiva incluyen la reducción de la frecuencia de pulso, la pre-
sión sanguínea y la frecuencia respiratoria. Esta estrategia 
puede ser muy eficaz para contrarrestar la ansiedad. Cuando 
un individuo aprende la secuencia básica de tensar y relajar 
los grupos de músculos, puede utilizarla junto con el exa-
men corporal. 

El examen corporal también se centra en la conciencia 
corporal y ayuda a sintonizar con las zonas en tensión en el 
cuerpo. Un individuo, solo o conducido por otra persona, cie-
rra los ojos y comienza llevando la atención a los dedos de los 
pies y después recorre el cuerpo prestando atención a sus di-
ferentes partes. Se pregunta a sí mismo si siente tensión o ma-
lestar en esa parte del cuerpo y emplea la conciencia para re-
lajar la zona en tensión. 

Ambas estrategias nos ayudan a darnos cuenta de las zo-
nas en que almacenamos tensión muscular y con ello podemos 
controlar su liberación. Una tensión muscular crónica limi-
ta la digestión y disminuye la energía. Si aumentamos nuestra 
conciencia de los indicios corporales, podemos utilizar esta 
estrategia cuando sea necesario, lo cual produce una dismi-
nución gradual de la cantidad de tensión que albergamos en 
el cuerpo. 

PRESTAR ATENCIÓN 

En el segundo ejercicio para tranquilizarse ayudamos a que 
los niños experimenten la atención plena como una forma de 
mejorar su capacidad para prestar atención al momento sin 
emitir juicios. Esta capacidad la tenemos todos y puede es-
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timularse mediante la práctica e integrarse en la vida diaria. 
La atención plena como herramienta de relajación nos hace 
prestar total atención a lo que estamos haciendo cuando lo es-
tamos haciendo. La atención plena puede practicarse como 
una forma de meditación o emplearse como una manera de 
prestar total atención a nuestras actividades diarias, igual que 
dar un paseo o preparar la comida. 

Los ejercicios de atención plena se realizan mientras per-
manecemos inmóviles; cuando la mente divague simplemen-
te observamos hacia dónde se han dirigido los pensamientos 
y después devolvemos la atención a nuestra respiración, que 
nos sirve de anclaje. Resulta útil darle nombre a los pensa-
mientos que vienen y van utilizando palabras sencillas, como 
«oír», «pensar» y «sentir». Este proceso nos ayuda a darnos 
cuenta de dónde está nuestra atención para que podamos lle-
varla de nuevo a nuestra respiración. El objetivo principal 
de la conciencia de la atención plena es fortalecer nuestra ca-
pacidad para prestar atención. Cuando la mente divaga no 
emitimos ningún juicio, puesto que es algo natural. Simple-
mente volvemos a nuestra respiración como anclaje de nues-
tra experiencia. La conciencia se fortalece de la misma ma-
nera que se fortalecen otras habilidades: con la práctica. 

Las investigaciones han demostrado que la práctica de la 
meditación de la atención plena y su integración en la vida 
diaria reduce el estrés, potencia el sistema inmunológico y es 
una estrategia eficaz de relajación9. Pero lo más importante 
es que la atención plena cultiva una sensación de serenidad, 
frena los pensamientos acelerados activados por los factores 
de estrés y nos proporciona la energía y las estrategias nece-
sarias para enfrentarnos a los desafíos. Cuando aplicamos la 
atención plena nos entregamos totalmente a las experiencias, 
hacemos una cosa en cada momento, nos concentramos en 
esa cosa, somos conscientes de ella y la interiorizamos com-
pletamente. Esto vuelve a comunicarnos con el mundo que 
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nos rodea y con nosotros mismos. La atención plena puede 
prac ticarse permaneciendo inmóvil y también como un há-
I ni o de conciencia que aplicamos a la vida diaria normal. Es 
dec ir, podemos abordar cualquier tarea diaria (como lavarnos 
l< »s dientes, vestirnos y comer) con atención plena y concien-
eia. En realidad es mejor que los niños comiencen a realizar 
tareas diarias con atención plena antes de empezar con los 
ejercicios, en los que es necesario permanecer inmóvil. 

NOTAS 

1 I lart,TEl mundo espiritual secreto de los niños, Ediciones La Llave, Vitoria-Gas-
teiz, 2006. 
1 Ibíd. 

' I' lias, M., y Clabby, J., Social Decision-Making Skills: A Curriculum Guidefor tbe 
i'.lementary Grades, New Brunswick, Nueva Jersey, Center for Applied Psycho-
logy, Universidad de Rutgers, 1989. 

4 Adaptado de Usha Dermond, S., Calm and Compassionate Children: A Handbook, 
(Celestial Arts-Ten Speed Press, Berkeley, California, 2007. 
5 Lantieri, L. (ed.), Schools with Spirit: Nurturing tbe Inner Lives of Children, Beacon 
Press, Boston, 2001. Adaptado de Lessons of tbe Wild de Laura Parker Roerden. 
6 Benson, H., y Stuart, E., The Wellness Book, Fireside Books, Nueva York, 1992. 

Davis, M., Robbins Eshelman, E., y McKay, M., Técnicas de autocontrol emocional, 
Martínez Roca, Barcelona, 2007. 
H Goldstein, A., The Prepare Curriculum, Research Press, Illinois, 1999. 

" Kabat-Zinn, J., et al., «Effectiveness of a meditation-based stress reduction pro-
gram in the treatment of anxiety disorders», American Journal of Psychiatry, 149 
(1992), 936-943. 
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III 

Ejercicios para relajar el cuerpo 
y concentrar la mente para niños 

de 5 a 7 años 

CUESTIONES RELATIVAS AL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

DE 5 A 7 AÑOS 

Los niños de 5 a 7 años tienen una curiosidad natural, una ca-
pacidad de asombro y un verdadero entusiasmo por el mun-
do que les rodea. Por ello probablemente respondan de forma 
positiva (con interés y sinceridad) a la idea de aprender algo 
nuevo sobre la relajación del cuerpo y el sosiego de la mente. 
De manera similar, aceptan de buen grado un «tiempo solos» 
con sus padres y disfrutan participando en actividades juntos. 
Estos momentos de serenidad especiales pueden ayudarles 
a expresar sus sentimientos y sus pensamientos, y les propor-
cionan una sensación de calidez y seguridad. Estas oportu-
nidades para consultar con usted les ayudan a manifestar los 
problemas o las preguntas trascendentales que requieren una 
atmósfera relajada para poder expresarse. 

Aunque los niños de esta edad no verbalicen con facili-
dad su comprensión de la conciencia, cada vez está más claro 
que tienen capacidad de distinguir sus propios pensamientos 
de las personas o cosas que están fuera de ellos mismos1. Pues-
to que sus habilidades en esta área aún están emergiendo, su 
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hijo puede o no entender la teoría de este trabajo pero sí reac-
cionará a los ejercicios, las imágenes y los juegos que ofre-
cen las actividades, en especial cuando las prácticas se con-
viertan en habituales mediante los rituales y las rutinas. Por 
ejemplo, es posible que su hijo no quiera aplicar estas prác-
ticas porque no le gusta que usted le diga: «Tienes que cal-
marte». Pero si le dice: «¿Quieres tomarte un descanso y es-
cuchar el CD relajante o respirar profundamente con tu amigo 
de respiración?», cada vez que realice este ritual, su hijo em-
pezará a relacionar los resultados beneficiosos de éste con él 
mismo e incluso podría empezar a pensar en tomarse un des-
canso con su amigo de respiración cada vez que esté enfa-
dado. 

El cerebro de un niño pequeño cambia fisiológicamen-
te con las experiencias de su entorno. Durante esta edad se 
están formando conexiones neuronales (sinapsis) con rapidez, 
y las experiencias enriquecedoras, como las presentadas en 
este libro y en el CD, tienen un efecto muy positivo sobre el 
desarrollo del cerebro. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE ESTE GRUPO DE EDAD 

Los niños de esta edad pueden encontrar las palabras para ex-
presar lo que piensan y lo que sienten si se les da la oportu-
nidad para verbalizarlas. Además poseen un nivel nuevo de 
autoconciencia que les permite emitir juicios de valor sobre 
sí mismos. 

La aprobación de los padres y su identificación con ellos 
(quieren ser como los adultos importantes en su entorno) re-
sultan fundamentales para los niños en esta etapa del desa-
rrollo. Los niños aumentan su autoestima llevando a cabo ta-
reas nuevas y sintiéndose competentes en ellas. Puesto que no 
les gusta el fracaso, es importante que el aprendizaje de es-
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IIIS habilidades se haga poco a poco, para que consigan sen-
tirse sat isfechos con su éxito y con el apoyo y el estímulo que 
i criben de usted. 

Una de las maneras en que comienzan a desarrollar es-
ii .1 logias para el dominio de situaciones de estrés es me-
diante el juego, pretender hacer algo para lo que, aún, no 
tienen capacidad. Los adultos pueden desempeñar un papel 
activo para ayudarles a estructurar un juego saludable (aque-
llos que son exploratorios) como los que aparecen en el CD. 
I )tirante estos juegos es importante mantener el espíritu de 
que «no existe la respuesta correcta». Usted y su hijo están 
explorando juntos y cualquier reacción, tendencia o descu-
brimiento que surja durante estas experiencias debe ser acep-
tado. 

A los niños les gustan las instrucciones explícitas cuan-
do aprenden algo nuevo, siempre que vengan acompaña-
das del estímulo y la confianza de los padres. La mente de 
los niños pequeños está llena de curiosidad e imaginación, 
por tanto, el pensamiento concreto y el imaginativo pueden 
ir de la mano. 

En esta etapa del desarrollo los niños pueden concen-
trarse en actividades que requieren silencio durante aproxi-
madamente veinte minutos, por tanto, es esencial variar su 
experiencia con el material presentado. El proceso es más im-
portante que el resultado, aunque los niños de 5 a 7 años 
ya empiezan a comprender el concepto de causa y efecto. 
Por ejemplo, pueden comenzar a darse cuenta de que el es-
trés tiene ciertos efectos sobre su cuerpo. 

A esta edad les gustan los rituales y las rutinas. El com-
portamiento repetitivo maximiza su aprendizaje. La inclusión 
de estas prácticas como algo habitual en la vida diaria será 
aceptada con agrado. 

En el centro de esta experiencia está la relación con su 
hijo; disfrútela. 
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Ejercicio. Relajación: relajación muscular 
progresiva 

Este ejercicio está en la pista 1 del CD. 
En esta sesión se presenta a los niños la idea de pasar un 

tiempo habitual con usted que les ayude a sosegar la mente y a re-
lajar el cuerpo. Van a comparar cómo se sienten en estado relaja-
do y en estado estresado. Aprenderán dos técnicas para liberar la 
tensión acumulada en el cuerpo: la respiración abdominal pro-
funda y la relajación muscular progresiva. Usted puede ayudar a 
su hijo a practicar la respiración abdominal mediante un «amigo 
de respiración», un juguete blando y suave que se coloca sobre 
el vientre. Después de la experiencia guiada en el CD de tensar 
y relajar diversos músculos, le presentará los «cuadernos para 
escribir pensamientos», en los que usted y su hijo pueden anotar 
y explorar periódicamente las sensaciones producidas por la 
experiencia mediante dibujos, textos y otro tipo de reflexiones. 

O O O Antes de escuchar el CD 

Materiales necesarios 
O Campanilla/carillón (opcional). 
O Un peluche o un juguete blando y suave (aproximadamente 

del tamaño del puño de un niño). 
O El libro Inteligencia emocional infantil y juvenil. 
O Un reproductor de CD y el CD Inteligencia etnocional in-

fantily juvenil preparado en la pista «Relajación: 5-7 años». 
O Dos cuadernos para escribir: uno para usted y otro para su 

hijo (puede utilizar papel, bolígrafos, pinturas de cera y/o 
rotuladores). 

O Tiempo y un lugar tranquilo para sentarse con su hijo, lo 
suficientemente grande como para poder tumbarse con co-
modidad. 
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Tiempo necesario 
() 30 minutos. 

Conceptos y habilidades 
I ,os niños: 
1 ) Van a comparar cómo sienten su cuerpo en estado relaja-

do y en estado estresado. 
| ) Van a practicar la respiración abdominal profunda para re-

lajar el cuerpo. 
1 ) Van a relajar el cuerpo mediante la tensión y relajación pro-

gresiva de diferentes músculos. 

Cuestiones que hay que tener en cuenta 
( ) Una de las formas mejores y más accesibles para liberar la 

tensión y el estrés acumulado es mediante la respiración 
abdominal profunda. 

O Para liberar la tensión acumulada mediante la tensión y re-
lajación progresiva de los músculos es importante man-
tener la tensión en cada zona del cuerpo durante unos po-
cos segundos y después liberar el músculo contraído con 
rapidez, en lugar de hacerlo de modo gradual. 

Preparar el escenario 
O Comience explicando a su hijo lo que van a aprender jun-

tos con el libro y el CD. Puede decirle: «Vamos a com-
partir unos momentos especiales de tranquilidad un par de 
veces cada semana. Durante estos momentos vamos a prac-
ticar algunas cosas que podemos hacer cuando necesite-
mos relajar el cuerpo y tranquilizarnos». 

O Dígale a su hijo que le gustaría empezar siempre estos mo-
mentos especiales con un ratito de silencio. Tocará una 
campanilla y le pedirá que escuche el sonido hasta que se 
haya apagado, momento en el que su hijo levantará la ma-
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no. Tenga paciencia, en especial si su hijo no está acos-
tumbrado al silencio; puede que le lleve un tiempo perci-
bir las posibilidades que le ofrece. 

O Explíquele que le va a ayudar a notar lo diferentes que son 
las sensaciones en el cuerpo cuando está preocupado o en-
fadado por algo y cuando está tranquilo. La siguiente ac-
tividad se basa en el juego creativo, que es la forma en que 
los niños de esta edad comienzan a entender el mundo. 
Puede empezar: «Vamos a hacer un pequeño viaje imagi-
nario. Vamos a pensar que escalamos hacia lo más alto de 
una montaña... Nos ponemos las botas y los guantes. [Pón-
gase en pie y cálcese unas botas y unos guantes imagina-
rios]. Muy bien, vamos allá... Sigúeme. [Empiece a andar 
lentamente por la habitación]. ¡Oh!, nos hemos metido en 
un charco gigante lleno de barro... El barro es muy hon-
do... Nos estamos hundiendo hasta los tobillos... Cada pa-
so es más difícil... Parece que se nos han pegado los pies... 
Casi no podemos sacarlos... Intenta coger una de las ramas 
del árbol que está encima de nosotros... Así. [Estire el bra-
zo hacia arriba y tire con el puño cerrado hacia abajo]. 
Sigue, sigue... ¡Uf! Ya hemos pasado. Vamos a sentarnos 
a descansar». 

O Junto a su hijo, explore las sensaciones vividas: «¿Cómo 
sientes las piernas después de andar por el barro? 

»¿Cómo sentiste los brazos cuando estabas tirando de 
las ramas del árbol? 

»¿Notaste algo en tu respiración o en los latidos del 
corazón? Vamos a tocarnos el pecho. 

»A veces podemos notar cambios en el cuerpo cuan-
do estamos enfadados, preocupados o hemos trabajado mu-
cho... Sentimos las manos diferentes, se vuelven frías y hú-
medas... El corazón también puede latir más deprisa... La 
respiración también cambia. Podemos hacer respiraciones 
cortas y rápidas y también contener la respiración...». 
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1 ) Explore otras sensaciones que cualquiera de los dos hayáis 
notado. 

1 ) Ahora deje que su hijo explore qué siente en el cuerpo 
cuando está tranquilo: «Vamos a imaginar que volvemos 
a donde estábamos, así que empezamos otra vez a andar. 
[Comience a andar despacio y deténgase]. Mientras va-
mos andando nos imaginamos que llegamos a una playa 
en una tarde de verano. Nos tumbamos, nos ponemos có-
modos y sentimos la arena fresca en la espalda. [Túmbe-
se]. Intenta oír las olas, primero una, luego otra... Siente 
cómo te relajas sobre la arena... Disfruta de estar tumba-
do aquí un rato... [Quédese en silencio aproximadamen-
te diez segundos]. Qué bien... Ahora siéntate despacio 
y pregúntate: ¿Cómo siento las piernas ahora? ¿Cómo 
siento los brazos y las manos? ¿Cómo siento la respira-
ción y el corazón? 

»Las manos pueden estar calientes y respiramos más 
lenta y profundamente. ¿Sientes las piernas y los brazos 
relajados? A lo mejor el corazón ahora late más despacio». 

O Explore otras sensaciones que cualquiera de los dos haya 
notado. 

( ) Dígale que estos momentos de tranquilidad especiales que 
van a compartir le ayudarán a aprender cómo calmarse 
cuando lo necesite. 

Presentación de la respiración abdominal 
O Explique a su hijo que para aprender a calmar la mente y re-

lajar el cuerpo cuando estamos enfadados es muy impor-
tante darse cuenta de cómo estamos respirando: una de las 
maneras para relajarse es respirar muy profundamente. 

O Pida a su hijo que se tumbe cómodamente en el suelo y co-
mience a prestar atención a su respiración. Colóquele un 
juguete blando y suave (aproximadamente del tamaño del 
puño de un niño) sobre el vientre para que vea qué parte 
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del cuerpo se levanta cuando inspira. Puede decirle que el 
juguete es su amigo de respiración. Una de las maneras pa-
ra saber si estamos respirando profundamente es ver que 
el vientre sube y baja, no sólo el pecho. Puede decirle: 

«Respira hacia dentro y nota adonde va tu respiración. 
¿Te sube el pecho? ¿Te sube otra parte del cuerpo? Ahora 
respira hacia fuera. ¿Qué parte del cuerpo se mueve? 

»Cuando cogemos aire para respirar profundamente 
no sólo sube el pecho, sino también el vientre. Vamos a in-
tentar llevar todo el aire hacia el vientre. Si lo consegui-
mos, se moverá el juguete. A ver si puedes moverlo hacia 
arriba cuando cojas aire y hacia abajo cuando lo sueltes. 

»Cogemos el aire contando hasta 4: 1, 2, 3, 4. 
»Soltamos el aire: 1, 2, 3, 4». 
Repita lo anterior unas cuantas veces hasta que su 

hijo pueda subir el juguete colocado sobre el vientre en 
la inspiración y bajarlo en la espiración. Si no puede llevar 
toda la respiración hacia el abdomen, ayúdele colocando 
la mano con suavidad sobre el juguete. 

O Explíquele que cuanto más aire cogemos, mejor resulta pa-
ra el cuerpo. Y pasa lo mismo cuando soltamos el aire. Res-
pirar profundamente es bueno para el cuerpo. Intentamos 
coger todo el aire que podemos y también soltar todo el ai-
re que podemos; esto ayuda a que el cuerpo funcione me-
jor. Es como si diésemos al cuerpo la comida que necesita 
para estar sano. 

O O O Escuchar el CD 

(Tenga preparado el CD en la pista «Relajación muscular pro-
gresiva (5-7 años)» para la siguiente parte de la actividad). 
O Ahora haga que su hijo se siente despacio en el suelo y 

dígale que van a escuchar juntos un CD que les guiará 
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a través de una experiencia de relajación del cuerpo. Pue-
de decir: 

«Una de las cosas que vamos a hacer cuando este-
mos juntos en estos momentos especiales es escuchar un 
CD de un señor que se llama Daniel Goleman, que sabe 
mucho sobre cómo ayudar a las personas para que se tran-
quilicen. Nos va a contar algunas cosas que nos ayudarán 
a relajar todas las partes del cuerpo. 

»Vas a notar que el cuerpo se relaja y que la mente 
se va a concentrar en algunas cosas. Esto te hará sentir más 
tranquilo. Lo que vamos a aprender hoy también podemos 
utilizarlo cuando estemos enfadados o tengamos miedo. 
Cuantas más veces practiquemos esto, más fácil será rela-
jarse y tranquilizarse cuando queramos. ¿Estás listo? Yo 
también lo voy a hacer contigo. 

»Vuelve a tumbarte en el suelo. El CD nos va a de-
cir que prestemos atención a diferentes partes del cuerpo, 
muy despacio. Primero vamos a tensar esa parte muy fuer-
te, seguimos tensando un ratito y después relajamos esa 
parte del cuerpo de golpe». 

Puede demostrárselo de la siguiente manera. Cierre 
el puño con fuerza mientras cuenta hasta cinco y después 
relájelo mientras cuenta hasta diez. 

O Túmbese en el suelo y deje cerca el amigo de respiración 
de su hijo. 

O Ponga en marcha el CD. 

Relajación: relajación muscular progresiva (guión del CD) 
Para niños de 5 a 7 años: 7,20 minutos (en español). 

«Bienvenidos a estos momentos de tranquilidad especiales 
que vamos a compartir. Vamos a aprender cómo relajarnos y có-
mo sentimos las diferentes partes del cuerpo cuando estamos 
relajados: la cabeza, los hombros, los brazos y las manos, el vien-
tre, las piernas... Así hasta la punta de los dedos de los pies. 
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»Túmbate cómodamente en el suelo sobre la espalda con 
los brazos a los lados y coloca a tu amigo de respiración (que 
puede ser cualquier juguete suave y blando del tamaño del pu-
ño) sobre el vientre, para que te ayude a recordar que debes 
respirar, de forma que el vientre suba y baje. 

»Si lo necesitas, estírate o muévete para estar realmente 
cómodo. Empieza a sentirte relajado... y cierra los ojos. 

»Ahora realiza una inspiración profunda y siente cómo se 
hincha el vientre como un globo. Respira hacia dentro... ha-
cia dentro... hacia dentro... Y ahora suelta el aire lentamente: 
1 ,2 ,3 ,4 . 

»Seguidamente haz otra inspiración profunda y siente 
cómo se hincha el vientre y tu amigo de respiración sube: 1, 
2, 3, 4... y suelta: 1,2, 3,4. 

»Imagínate ahora que tienes una bola de arcilla en ca-
da mano... Aprieta la arcilla con las manos... Haz fuerza con 
los puños... Aprieta... aprieta... aprieta... con todas tus fuer-
zas. Y ahora suelta... Deja que la arcilla caiga al suelo... Sien-
te cómo se relajan los brazos... completamente... mientras 
cuento hasta 5: 1, 2, 3, 4... 5. 

»Bien... Las manos y los brazos están relajados. 
»Ahora levanta los hombros hacia las orejas... Mantén 

ahí los hombros con fuerza... con todas tus fuerzas... Haz 
un poco más de fuerza... Ahora suelta y deja que se relajen 
los hombros... Deja que caigan de nuevo... Deja que los 
hombros se relajen completamente... mientras cuento has-
ta 5: 1, 2, 3, 4... 5. Muy bien... Los hombros están rela-
jados. 

»Ahora cierra los ojos con fuerza... Ciérralos como 
cuando el sol brilla mucho... Abre la boca lo más que pue-
das... como si fueras a dar un gran mordisco y saca la len-
gua... Sigue... sigue... sigue... Ahora suelta y deja que la ca-
ra se relaje... Deja que la cara se relaje y descanse mientras 
cuento hasta 5: 1, 2, 3, 4... 5. La cara está relajada. 
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»Ahora intenta meter el vientre hacia dentro todo lo 
i|ue puedas... y date un gran abrazo... Sigue abrazándote 
e l cuerpo con todas tus fuerzas... Abraza... abraza... abra-
za... Ahora relájate... Suelta el vientre... Deja que el pecho 
se relaje y que los brazos caigan al suelo mientras cuento 
hasta 5: 1, 2, 3, 4... 5. Bien. El vientre y el pecho están re-
lajados. 

»Ahora tensa las piernas y los pies, ponlos rígidos y en-
coge los dedos de los pies... Sigue tensando las piernas con 
f uerza... Y ahora suelta y relájate... Siente cómo las piernas 
y los pies descansan en el suelo... mientras cuento hasta 5:1, 
2, 3, 4, 5. Los pies y las piernas están relajados. 

»Y por último tensa todo el cuerpo... Tensa las manos, 
los brazos, los hombros, la cara, el vientre, el pecho, las pier-
nas, los pies... Ténsalo todo y pon el cuerpo lo más rígido que 
puedas... Y ahora suelta. Deja que todo el cuerpo se relaje 
tumbado y siente que te fundes con el suelo. 

»Haz una inspiración profunda y suelta el aire... Toma 
aire otra vez y suéltalo. Hazlo tú solo una vez. Puedes escu-
char cómo te relaja la respiración. 

»Ahora durante unos momentos siente si alguna parte 
del cuerpo todavía está tensa o incómoda... Revisa tu cuerpo 
y pregúntate... ¿Están relajados los pies? ¿Siento las piernas 
relajadas? ¿Cómo siento los brazos? Durante unos momen-
tos observa cómo sientes el cuerpo... Desde los dedos de los 
pies recorre el cuerpo hasta la cabeza. Nota cómo sientes el 
cuerpo ahora mismo. 

»Abre los ojos despacio y empieza a mover los dedos de 
los pies y los dedos de las manos, estira el cuerpo y empieza 
a incorporarte lentamente hasta quedarte sentado, y siente lo 
relajado que está tu cuerpo. Es estupendo. Acabas de apren-
der cómo ayudar a que el cuerpo se sienta tranquilo y relaja-
do; y puedes volver a hacerlo cuando quieras. 

»Gracias por compartir esto conmigo». 
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O O O Después de escuchar el CD 

Qué hacer 
O Ayude a su hijo a explorar y a reflexionar acerca de lo ocurri-

do durante la relajación muscular progresiva: «¿Cómo te 
sientes ahora mismo? ¿Cómo sientes los brazos? ¿Y las pier-
nas? Vamos a sentir la respiración poniendo las manos en el 
pecho y en el vientre. ¿Qué sientes? ¿Qué partes del cuer-
po han sido más fáciles de relajar? ¿Y las más difíciles?». 

O Preséntele el cuaderno donde escribir pensamientos como 
una herramienta habitual para pintar y escribir, una ma-
nera de reflexionar acerca de estos momentos de tranqui-
lidad juntos. Puede decirle: «Una manera para acordarnos 
de lo que hemos hecho hoy es pintar o escribir un diario 
sobre nuestra experiencia juntos. De esta forma cada vez 
que hagamos esta actividad podemos acordarnos de lo que 
pasó cuando la hicimos otras veces. Podemos decorarlo co-
mo queramos. Yo había pensado que hoy podríamos hacer 
un dibujo de nuestros cuerpos relajados. Piensa en algún 
color que te recuerde la sensación de tranquilidad y paz. 
¿En qué colores estás pensando?». 

O Puede poner una música tranquila y relajante. 
O Cuando terminen pida a su hijo que le enseñe el dibujo 

e invítele a hacer cualquier comentario. Hágalo usted tam-
bién si lo desea. 

O Mencione que le gustaría compartir estos momentos es-
peciales un par de veces cada semana y, más adelante, quizá 
más a menudo: «Siempre que hagamos esto, antes reali-
zaremos una actividad como dibujar, leer un cuento o re-
presentar alguna cosa; luego escucharemos el CD. Después 
hablaremos de lo que ha pasado y escribiremos o pinta-
remos lo que nos apetezca». 

O Finalice explicándole que estos momentos especiales que pa-
san juntos terminarán como han empezado, con el sonido de 
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la campanilla que marcó el comienzo del tiempo de silencio. 
Pida a su hijo que levante la mano cuando se apague el sonido. 

O Toque la campanilla. 

Ampliación hacia la vida diaria 
<) Consulte la directriz 5 sobre la integración de nuevos ri-

tuales y rutinas (capítulo II) para seguir incorporando y 
reforzando los ejercicios aprendidos. Por ejemplo, ahora 
puede incluir el CD Inteligencia emocional infantil y juvenil 
en el rincón de paz para que sus hijos lo utilicen cuando 
quieran tener unos momentos de tranquilidad. 

O Un buen momento para practicar los ejercicios de respira-
ción es antes de irse a la cama, como una manera de liberar 
el estrés acumulado durante el día. Si se tumba cerca de 
su hijo, puede sincronizar su respiración con la suya y pue-
de ir nombrando en voz baja las tensiones según se van li-
berando. También puede practicar la respiración abdomi-
nal mientras su hijo «apaga la luz» del día antes de dejarle 
solo: pídale que coloque a su amigo de respiración sobre el 
vientre y que inspire profundamente contando hasta cua-
tro. Cuando espire, contando hasta 4, dígale que dirija to-
do el aire hacia el interruptor de la luz. Apague la luz cuando 
haya terminado de exhalar completamente. 

O Utilice la respiración abdominal profunda o la relajación 
muscular progresiva para tranquilizar a su hijo cuando us-
ted o él se dé cuenta de que está enfadado o asustado. Pí-
dale que haga unas respiraciones profundas y/o que tense 
y suelte algunas partes del cuerpo. 

C J Contar un cuento 

Un libro interesante para leer juntos es There's a Big, Beauti-
ful World Out There! («Hay un mundo grande y maravilloso 
ahí fuera»), de Nancy Carlson. En él la autora escribe: «Hay 
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muchas cosas que dan miedo», mientras conduce a los niños 
a través de sus miedos más habituales; pero «si te escondes 
debajo de las sábanas» te perderás muchas cosas bonitas que 
también hay en el mundo. 

Puede empezar con su hijo: 
«Vamos a descubrir las cosas que les dan miedo a los ni-

ños del libro y veremos si a ti también te asustan». 
Comience a leer el libro. De vez en cuando pregunte 

a su hijo si lo que está escuchando le ha pasado a él también. 
Cuando termine hable con él de lo siguiente: 
«¿Qué cosas les asustaban a los niños del libro? ¿Alguna 

de estas cosas te asustan? ¿Qué otras cosas te dan miedo? ¿Qué 
le pasa al cuerpo cuando tienes miedo?». [Recuérdele algu-
nas cuestiones de las que hablaron durante los momentos de 
tranquilidad]. 

«¿Qué querían hacer los niños del libro porque tenían 
miedo? Si se escondieran debajo de las sábanas, ¿qué cosas se 
perderían? ¿Has dejado de hacer algo porque pensabas que 
era muy difícil o que te daría miedo? ¿Qué hemos aprendido 
en nuestros momentos de tranquilidad que nos podría ayu-
dar en una situación así?». 

Otro buen libro es The Wonderful Happens («Lo maravi-
lloso sucede»), de Cynthia Rylant. En él se cuenta que «el 
mundo está lleno de cosas maravillosas; pájaros que vuelan 
por el cielo, gatos que se quedan dormidos en la ventana... y 
también lo más maravilloso de todo: tú». Después de leer el 
libro juntos puede comentar con su hijo qué es lo que le ha-
ce sentir maravilloso: su forma de ser, sus virtudes y cualida-
des especiales. Es una oportunidad para decirle por qué cree 
usted que él es especial. Por último, el libro proporciona una 
ocasión estupenda para «descubrir» las diferentes cosas que 
son maravillosas a través de las preciosas ilustraciones de Co-
co Dowley. 
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Ejercicio. Prestar atención: la atención plena 

I Me ejercicio está en la pista 2 del CD. 
Kn esta sesión se presenta a los niños la práctica de la 

•tención plena para sosegar la mente y concentrar la atención, 
ni donde se utiliza la respiración como punto de concentra-
ción. La atención plena es una forma de prestar atención al 
momento presente sin emitir juicios. Los niños prestarán 
total atención a actividades diarias sencillas, como observar 
y ver realmente lo que les rodea mediante el juego del veo-
veo, comerse lenta y conscientemente una pasa, y escuchar 
atentamente los sonidos de la experiencia guiada de atención 
plena del CD. Puede ayudarle a lograr la atención plena por 
medio del tacto con una actividad que incluye una caja mis-
teriosa y en general a explorar maneras de introducir la aten-
ción plena en su vida diaria. 

O O O Antes de escuchar el CD 

Materiales necesarios 
( ) Campanilla/carillón. 
O Cuatro o cinco objetos comunes (que va a utilizar en el jue-

go del veo-veo) esparcidos alrededor del lugar en que se 
realice esta sesión; puede utilizar cualquier objeto con la 
condición de que usted pueda describirlo de manera com-
prensible para su hijo. 

O Dos pasas para cada persona, servilletas y platos de papel 
(si su hijo no puede o no quiere comer pasas, puede utili-
zar arándanos o uvas). 

O Una «caja misteriosa» que puede ser de zapatos o cual-
quier otra caja con un agujero cortado lo suficientemente 
grande como para que quepa la mano, pero sin que se vea 
lo que hay dentro (coloque algunos artículos en el interior 
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que tengan un tacto interesante, como una uva pelada, 
un botón, un cordón de zapatos, una bola de algodón, una 
bolita de goma, una rodaja de pepino, etcétera). 

O Dos cuadernos para escribir con bolígrafos, pinturas de 
cera o rotuladores. 

O El libro Inteligencia emocional infantil y juvenil. 
O Un reproductor de CD y el CD Inteligencia emocional in-

fantil y juvenil preparado en la pista «Prestar atención: 
5-7 años». 

Tiempo necesario 
O 30 minutos. 

Conceptos y habilidades 
Los niños: 
O Comprenderán el significado de «atención plena» como 

el hecho de ser conscientes de lo que está sucediendo cuan-
do está sucediendo. 

O Aquietarán la mente utilizando la respiración como anclaje. 
O Aprenderán a llevar la atención a la conciencia del mo-

mento utilizando diferentes sentidos corporales. 

Cuestiones que hay que tener en cuenta 
O Los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones que 

surjan durante una actividad de atención plena no se con-
sideran distracciones. Se aceptan sin emitir juicios y for-
man parte de la experiencia. 

O Los niños pueden aprender a considerar su respiración co-
mo un anclaje. Aunque la mente divague siempre pueden 
volver a la conciencia de su respiración como una forma 
de llevar la atención al momento presente. 

O Durante una experiencia de atención plena resulta útil dar-
le un nombre a los pensamientos que vienen y van, utili-
zando palabras sencillas, como «oír», «pensar» y «sentir». 
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liste proceso ayuda a los niños a darse cuenta de dónde 
está su atención para que puedan llevarla de nuevo a la res-
piración. 

i ) La atención plena puede practicarse como una forma de 
meditación y también como un hábito de conciencia que 
aplicamos a la vida diaria normal. Es decir, podemos abor-
dar cualquier tarea diaria (como lavarnos los dientes, ves-
tirnos y comer) con atención plena y conciencia. 

I'reparar el escenario 
( ) Recuerde a su hijo que le gustaría empezar cada sesión con 

un ratito de silencio. Tocará una campanilla y le pedirá que 
levante la mano cuando el sonido se apague. Toque la cam-
panilla. 

O Para introducir el concepto de atención plena empiece 
con la «observación con atención». Explíquele que este 
ejercicio le ayudará a tranquilizar la mente y que cuando 
estamos tranquilos es más fácil concentrarse y prestar 
atención. Puede presentar la sesión de la siguiente ma-
nera: 

«¿Te acuerdas de la última vez que compartimos unos 
momentos especiales de tranquilidad y relajamos todo el 
cuerpo? ¿Qué fue lo que más te gustó? Hoy vamos a ha-
cer algunas cosas para tranquilizar la mente y para ayu-
darnos a prestar más atención. Vamos a intentar practi-
car una cosa que se llama "atención plena". Parece difícil 
pero sólo se trata de saber lo que estamos pensando o sin-
tiendo en este mismo momento, y prestar atención a lo que 
estamos haciendo cuando lo estamos haciendo». 

El juego del veo-veo 
O Presente a su hijo el juego del veo-veo, un juego de adi-

vinación en el que usted describe algún objeto cercano 
y su hijo intenta adivinar qué es. 
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«Vamos a jugar al veo-veo. ¿Has jugado antes? Es una 
manera para empezar a saber lo que significa observar con 
atención. En este juego yo te doy una pista de algo que es-
toy viendo o "veo-veo" y tú intentas adivinar lo que es. Yo 
empiezo». 

O Comience con un ejemplo. Escoja un objeto de la habi-
tación que sea perfectamente visible para su hijo, como una 
pelota, y descríbalo: 

«Veo-veo... algo redondo y azul». 
Si es necesario continúe con la descripción, por ejem-

plo: «Es casi tan grande como el puño; puede botar», et-
cétera, hasta que su hijo lo adivine. 

O Explíquele que el objetivo de este juego no es ganar o per-
der, sino darse cuenta de lo que hay en la habitación y 
observar muy, muy atentamente todo lo que nos rodea. 
Juegue unas cuantas veces más al veo-veo, en las que us-
ted describe el objeto y su hijo lo adivina. Después haga 
que su hijo describa un objeto e intente adivinarlo. 

O Pregúntele qué le ha parecido el juego del veo-veo: 
«¿Qué te ha parecido este juego? ¿Has descubier-

to algo en la habitación que no habías visto antes? ¿Qué 
es?». 

O Explíquele que en este juego estaban practicando la ob-
servación con atención. 

Comer conscientemente una pasa 
O Explíquele que ahora van a hacer algo que realizan todos 

los días, pero observando. Van a comer algo de una manera 
consciente. Preséntele dos pasas sobre una servilleta o pla-
to de papel (otras dos para usted). 

O Puede darle la oportunidad de comerse una pasa antes de 
continuar: 

«Tenemos dos pasas. Si quieres puedes comerte una 
antes de empezar la actividad». 
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( ) Ahora pida a su hijo que concentre toda su atención en la 
segunda pasa. Dígale que la observe atentamente durante 
unos momentos y que después la coja (pero sin llevársela 
¿i la boca). Pídale que describa la pasa con palabras: 

«¿Con qué palabras describirías la pasa? ¿De qué co-
lor es? ¿De qué tamaño es? ¿Está blandita o dura? ¿Qué 
más puedes decir de ella?». 

' ) Dígale que se la van a comer: 
«Ahora vamos a meternos la pasa en la boca. La deja-

mos dentro sin morderla hasta que cuente de 1 a 5 con los 
dedos. Toca y siente la pasa con la lengua. ¿Estás listo? 1, 
2, 3, 4, 5. Ahora empieza a masticarla lentamente mientras 
cuento otra vez hasta 5. No te la tragues todavía. Piensa: 
"¿Cómo sabe?". Espera hasta que cuente hasta 5: 1, 2, 3, 
4, 5 y, ahora, trágatela». 

Como usted también está comiéndose la pasa, cuen-
te de 1 a 5 con los dedos de la mano. 

O Pregúntele: 
«¿Qué te ha parecido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has no-

tado? ¿Ha sido fácil o difícil? ¿Por qué?». 
O Comparta con él sus propias impresiones. 

O O O Escuchar el CD 

(Tenga preparado el CD en la pista «Prestar atención: la aten-
ción plena (5-7 años)» para la siguiente parte de la actividad). 
O Preséntele el ejercicio «Prestar atención: la atención ple-

na», una experiencia para compartir con su hijo. 
«Hasta ahora hemos utilizado los ojos para mirar 

atentamente y prestar atención a lo que nos rodea con el 
juego del veo-veo, y después hemos utilizado la boca pa-
ra saborear realmente la comida prestando atención al ac-
to de comer. Ahora vamos a escuchar por segunda vez 
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el CD para tranquilizar la mente y relajar el cuerpo. En es-
te ejercicio vamos a aguzar el oído para descubrir qué no-
tamos cuando realmente prestamos atención a lo que esta-
mos escuchando. ¿Estás listo? Tenemos que sentarnos en 
una silla, apoyar los pies en el suelo y poner las manos 
sobre las piernas. Nos acordaremos de respirar profun-
damente. Vamos a empezar». 

O Ponga en marcha el CD. 

Prestar atención: la atención plena (guión del CD) 
Para niños de 5 a 7 años: 7,45 minutos (en español). 

«Vamos a compartir unos momentos especiales de tran-
quilidad juntos. Vamos a fijarnos en lo que está pasando en 
cada momento, especialmente en los sonidos. Nos sentamos 
cómodamente en la silla... apoyamos los pies en el suelo... las 
manos sobre las piernas... y la cabeza erguida, como si un glo-
bo que flotara sobre ella tirase de la cabeza suavemente ha-
cia arriba. ¿Estás listo? Inspira profundamente para que el 
aire llegue hasta el vientre... Inspira 1,2, 3, 4... Y lentamen-
te suelta en 1, 2, 3, 4... Coge aire otra vez en 1, 2, 3, 4... 
Y suelta... 1, 2, 3, 4. Bien. 

»Ahora cierra los ojos con suavidad e inspira profun-
damente... y suelta el aire poco a poco... Escucha mi voz 
mientras hacemos un viaje imaginario. Vamos a practicar la 
atención plena poniendo toda nuestra atención en lo que va-
mos a oír. 

»Empezamos escuchando el sonido de la campanilla y no-
tando cuánto tarda en apagarse...». 

[Sonido de una campanilla]. 
«Ahora inspira otra vez... y suelta... Inspira... y suelta... 
»Si estás sentado en silencio podrás oír otros sonidos. Cuan-

do oigas un sonido nuevo simplemente ponle un nombre en 
silencio. Piensa en qué estás escuchando. Vamos a empezar 
con una inspiración... y suelta... Inspira... y suelta...». 

80 



II ID l ( l i IS l ' A K A K H AIAN !<l M I H l ' i l V I I ' I I N I K A K l A M I - N I !• l 'AKA N I Ñ O S DR 1 

[Silencio. Sonido de un pájaro que gorjea. Silencio]. 
«Cuando oigas un sonido simplemente ponle un nom-

bre...». [Sonido de un pájaro que gorjea. Silencio]. 
«Piensa para ti, en silencio: "Pájaro..." y si oyes otra vez 

el mismo sonido piensa: "Pájaro... pájaro..."». 
[Sonido de un pájaro que gorjea. Silencio. El pájaro vuel-

ve a gorjear. Silencio. El pájaro vuelve a gorjear]. 
«Nota cómo entra el aire... y sale... entra... y sale... Creo 

(|ue estamos listos para intentar escuchar con atención plena 
otros sonidos. Mientras esperas hasta oír algo, acuérdate de 
inspirar profundamente... y espirar... Cuando escuches un so-
nido simplemente dale un nombre en silencio si crees saber 
lo que es». 

[Silencio. Sonido de agua goteando lentamente]. 
«Acuérdate de decir en silencio "agua" cada vez que oigas 

el sonido». 
[Silencio. Sonido de agua goteando lentamente]. 
«Realiza una inspiración profunda... y suelta... Inspi-

ra... y suelta... Intenta escuchar otros sonidos antes de que ter-
minemos... Acuérdate de ponerle un nombre al sonido». 

[Sonido de cuatro golpes lentos de tambor]. 
[Silencio largo. Sonido de un gato que maúlla. Silencio. 

Miau. Silencio. Miau. Silencio. Miau. Silencio]. 
«Vamos a terminar escuchando con atención plena la 

campanilla otra vez». 
[Silencio. Sonido de la campanilla]. 
«Gracias por compartir esto conmigo». 

O O O Después de escuchar el CD 

Qué hacer 
O Ayude a su hijo a explorar y a reflexionar acerca de lo ocu-

rrido durante el ejercicio de atención plena: 
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«¿Qué sonidos has escuchado? ¿Te ha parecido fácil 
o difícil adivinar lo que eran? ¿Te ha parecido corto o lar-
go? ¿Cómo te sientes en este momento?». 

Resuma los comentarios o las impresiones. 

El juego de la caja ?nisteriosa 
O Presente a su hijo el juego de la «caja misteriosa». Tenga 

preparada una caja misteriosa con objetos cotidianos y de 
tacto interesante, como se indicó en el apartado «Mate-
riales necesarios». 

«Hemos prestado atención con la vista, el gusto y el oído. 
Ahora vamos a utilizar las manos para explorar lo que se sien-
te cuando se presta total atención y se utiliza la atención plena 
para tocar las cosas. Vamos a jugar a la "caja misteriosa"». 

O Muéstrele la caja misteriosa y deje que la coja si quiere. 
O En este juego el niño cierra los ojos, introduce la mano 

dentro de la caja y toca un objeto cada vez. Puede tocar 
el objeto e intentar describirlo hasta que esté preparado 
para decir lo que es. Dele unos cuantos minutos para des-
cribir lo que está tocando antes de intentar adivinar el ob-
jeto. Tras dos o tres minutos de descripción pregúntele: 

«¿Estás listo para adivinar lo que estás tocando? Vamos 
a sacarlo de la caja». 

O Recuérdele que, al igual que en el juego del veo-veo, el ob-
jetivo de este juego no es ganar o perder, sino simplemente 
prestar atención al tacto de un objeto. Aunque resulte di-
vertido adivinar qué objeto es, también es interesante ob-
servar qué otras ideas surgen en el niño basadas en lo que 
está sintiendo. 

O Déjele tocar, describir y adivinar un objeto y después sa-
carlo de la caja varias veces más. Pregúntele: 

«¿Cómo has podido adivinar lo que era? ¿Qué has sen-
tido al tocar algo que no sabías lo que era? ¿Te ha sor-
prendido algo de este juego?». 
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' ) \hora coja los cuadernos para escribir pensamientos y re-
cuerde a su hijo que su diario especial es una manera de 
acordarse de lo que ha aprendido en estos momentos corn-
ija rti dos. 

«Igual que podemos prestar total atención a lo que 
oímos, saboreamos, escuchamos o tocamos, podemos pres-
tar total atención a cualquier cosa que hagamos en el mo-
mento en que la hacemos. También podemos prestar total 
atención cuando pintamos o dibujamos. Vamos a dibujar 
alguna cosa sobre la sesión de hoy en nuestros cuadernos 
para escribir pensamientos. Puede ser lo que hemos co-
mido o un objeto que hayamos visto, o algo que hemos 
tocado o un sonido del CD. Cuando estés dibujando pien-
sa si estabas utilizando los ojos, los oídos, el gusto o el 
tacto para aprender algo acerca de los sentidos». 

1 ) Comente con su hijo las maneras en que podemos poner 
atención plena (o prestar total atención) a las cosas que ha-
cemos en la vida diaria. Pídale que piense en algo que vaya 
a hacer antes de acostarse esa misma noche que pueda rea-
lizar con atención plena; por ejemplo, lavarse los dientes. 
Pregúntele: 

«¿Quieres que lo volvamos a hacer otro día?». 
( ) Por último toque la campanilla y pida a su hijo que le-

vante la mano cuando el sonido se apague. Dele las gracias 
por compartir estos momentos especiales juntos. 

Ampliación hacia la vida diaria 
(3 La naturaleza ofrece momentos perfectos para experimentar 

la conciencia del momento presente. Se puede permane-
cer en silencio en la playa observando las olas, o contem-
plar las nubes durante unos instantes de paz y después re-
flexionar sobre lo visto. Otra manera de respetar el poder 
de la naturaleza es ayudar a que su hijo encuentre un ár-
bol o un lugar favorito que pueda visitar con frecuencia. 

83 



I N T I I K i l ' N C I A I 'M IN I C I N M IN I A N U I Y J U V K N I l 

O En nuestra agitada vida es fácil que no encontremos un 
momento para estar realmente presentes con nuestros hi-
jos. La próxima vez que su hijo le cuente lo que ha hecho 
durante el día o que esté concentrado en el juego, o sim-
plemente se acomode en su regazo, regálese unos instan-
tes de atención plena: deténgase y esté verdaderamente 
presente frente a lo que pueda aprender acerca de la au-
téntica naturaleza de su hijo. 

¡ J Contar un cuento 

Puede leer con su hijo The Listening Walk («Los sonidos a mi 
alrededor»), de Paul Showers. En este libro una niña se da un 
paseo con su padre y su perro Major escuchando todo lo que 
les rodea. Están en una ciudad y a su alrededor abundan los 
sonidos. Algunos son desagradables, como el ruido del tráfi-
co, las obras y otras actividades humanas ruidosas. Pero otros 
sonidos, como los golpecitos de las uñas de las patas de Ma-
jor sobre la acera, un aspersor o los pájaros en el parque, son 
enriquecedores. Al final del libro se pide a los lectores que 
cierren los ojos y simplemente escuchen: siempre hay soni-
dos que percibir. Puede presentar el libro de la siguiente ma-
nera: 

«Este libro nos va a contar lo que le pasa a una niña que 
se va de paseo con su padre y su perro Major y descubre to-
dos los sonidos que oye. Vamos a fijarnos en los sonidos que 
hemos oído antes y en los que son nuevos para nosotros». 

Lean ambos el libro en voz alta y deje que su hijo repita 
los sonidos que la niña oye a medida que avanzan en la lectu-
ra. Cuando terminen pregúntele: 

«¿Qué sonidos oía la niña producidos por personas? ¿Qué 
otros sonidos oía? ¿Cuáles has oído tú? ¿Qué sonidos no ha-
bías escuchado nunca?». 
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Puede sugerir que durante un minuto cierren los ojos y es-
cuchen los diferentes sonidos que les rodean en ese mismo 
instante, como indica en el final del libro. 

Otro buen libro para leer en voz alta es The Seashore 
fíook («El libro de la playa»), de Charlotte Zolotow. En él, un 
ni río pregunta a su madre: «¿Cómo es la playa?». Viven en las 
montañas y él nunca ha visto el mar. Su madre describe con 
icrnura un día junto al mar, lleno de color, de sonidos y de vi-
siones. Los dibujos y las palabras empleadas refuerzan el to-
no suave del cuento, de forma que el niño y los lectores pue-
den cerrar los ojos y sentir que también están allí. Puede 
empezar de la siguiente manera: 

«Me gustaría leerte un libro sobre un niño que vive en 
las montañas y que nunca ha ido a la playa, pero su madre 
le ayuda a imaginarse lo que se siente cuando estás junto al 
mar y el niño empieza a sentir que realmente está allí. Vamos 
a empezar y nos fijaremos en lo que ve, en lo que oye y en lo 
que siente en su viaje imaginario». 

Cuando terminen pregúntele: 
«¿Qué ha visto el niño en la playa? ¿Y qué oyó? ¿Qué 

otras cosas sintió? ¿Alguna vez te has imaginado que estabas 
en un sitio al que nunca has ido? ¿Dónde quieres ir con la ima-
ginación ahora mismo? Vamos a cerrar los ojos, a imaginar 
que nos vamos allí y a ver qué pasa». 

Si a su hijo le resulta difícil imaginar un sitio, puede su-
gerirle ir a un lugar tranquilo en la naturaleza que ambos co-
nozcan. Pregúntele qué es lo que ve, lo que oye y lo que sien-
te si alarga las manos, tanto si está sentado como si está dando 
un paseo. 

NOTAS 

1 Wilde Astington, JL, «Theory of mind goes to school», Educational Leadership, 
56, n.° 3, noviembre 1998, 46-48. 
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I V 

Ejercicios para relajar el cuerpo 
y concentrar la mente para niños 

de 8 a 11 años 

( CUESTIONES RELATIVAS AL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

1)1 8 A 11 AÑOS 

A menudo los que estamos en contacto con niños de 8 a 11 años 
nos sentimos impresionados por su entusiasmo, energía e ima-
ginación. Aunque conservan la capacidad de asombro por el 
mundo que les rodea, característica de edades más tempranas, 
ahora también poseen habilidades racionales para comprender 
mejor este mundo y a sí mismos. Muchos padres consideran 
esta etapa de la infancia como la «edad de la razón», el momen-
to en que los niños empiezan a ser capaces de tomar distan-
cia y reflexionar acerca de sus propios pensamientos y accio-
nes. Son más conscientes de sus procesos mentales y pueden 
reflexionar acerca de su propio comportamiento. El resulta-
do es que sus manifestaciones sobre los pensamientos y la con-
ducta se hacen más fiables y precisas. 

Según el psicólogo social Lev Vygotsky, la interacción 
social es un factor clave para el desarrollo de los procesos men-
tales superiores en niños de 8 a 11 años, es decir, habitan un 
mundo condicionado por el sentido de sí mismos en relación 
con los demás, en especial con los adultos importantes a su 

87 



I I H l l l l I O N A l I N I \ N T I I V l l ' V I N l l 

alrededor. Por tanto, las mejores experiencias de aprendiza-
je a esta edad son las que implican a una persona en quien con-
fían, alguien que les ayude a aprender nuevas habilidades. 
Cuando enseñe a los niños las técnicas relajantes presentadas 
no sólo va a aprovechar sus capacidades emergentes, sino que 
les ayudará a desarrollar estas mismas capacidades1. 

Sin embargo, junto con este aumento en sus capaci-
dades y en su sentido de sí mismos también crecen la an-
siedad y la preocupación. Los niños de esta edad quieren 
complacer y, por tanto, son más sensibles a las críticas, tie-
nen más miedo a las situaciones y las tareas nuevas, y es más 
probable que padezcan ansiedad de ejecución. El aprendi-
zaje de estrategias de relajación les proporciona una herra-
mienta muy importante para enfrentarse a estos sentimientos 
difíciles. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE ESTE GRUPO DE EDAD2 

Los niños de 8 a 11 años están llenos de energía e imagina-
ción. Necesitan enfocar esta energía hacia una tarea cerca-
na; asegúrese de reservar un tiempo para estas actividades sin 
que aparezcan distracciones ni exigencias. 

Aprenden mejor cuando los nuevos conocimientos y ha-
bilidades se descomponen en etapas, para que puedan ir su-
perándolas a medida que aumenta la complejidad. Tómeselo 
con tranquilidad y comprenda que aprender algo nuevo lleva 
un tiempo y puede ser difícil. 

A veces se dan por vencidos, y puesto que son muy sen-
sibles a las críticas hay que animarles con frecuencia y ofre-
cerles una respuesta positiva en cada etapa. Cuando les elogie 
procure ser concreto. 

La energía que poseen les hace ser inquietos. Aunque ne-
cesitan mucha actividad física también se cansan con facili-
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il.id; por eso, cuando se quiera practicar una actividad rela-
l.mte, intente asociarla a su ritmo natural. 

A los niños de 8 a 11 años les gusta hablar con sus padres 
y suelen soltarse cuando el entorno es familiar y la conver-
lación no tiene un fin concreto. Sea informal con ellos y adop-
te un tono amistoso. También aprueban que los adultos les 
hagan preguntas cuya respuesta en realidad no conocen; en 
este viaje considérese un compañero en igualdad de condi-
ciones con su hijo. 

Los niños de esta edad necesitan entender la tarea que 
están realizando, por eso es importante que sepan por qué se 
les pide que practiquen estas actividades. Siempre que sea per-
tinente hable con su hijo acerca de las ventajas de las prácti-
cas contemplativas. 

Ejercicio. Relajación: relajación muscular progresiva 

Kste ejercicio está en la pista 3 del CD. 
En esta sesión se presenta a los niños la idea de pasar 

un tiempo habitual con usted que les ayude a sosegar la men-
te y a relajar el cuerpo. Van a comparar cómo se sienten en 
estado relajado y en estado estresado, y comprenderán mejor 
la respuesta de «agresión, huida o inmovilidad» del cuerpo. 
Aprenderán dos técnicas para liberar la tensión acumulada: la 
respiración abdominal (también denominada diafragmática) 
profunda y la relajación muscular progresiva. Usted puede 
ayudarle a practicar la respiración diafragmática profunda uti-
lizando un globo como metáfora. Después de la experiencia 
guiada en el CD de una secuencia de relajación muscular pro-
gresiva le presentará los «cuadernos para escribir pensa-
mientos», en los que pueden anotar y explorar periódicamente 
las sensaciones producidas por la experiencia mediante dibu-
jos, textos y otro tipo de reflexiones. 
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O O O Antes de escuchar el CD 

Materiales necesarios 
O Campanil la/carillón (opcional). Un globo. 
O Una copia del cuestionario: «¿Cómo me siento cuando es-

toy estresado?» y un lápiz o un bolígrafo. 
O El libro Inteligencia emocional infantil y juvenil. 
O Un reproductor de CD y el CD Inteligencia emocional in-

fantil y juvenil preparado en la pista: «Relajación: 8-11 
años». 

O Dos cuadernos para escribir: uno para usted y otro para su hi-
jo (puede utilizar papel, bolígrafos, pinturas de cera y/o rotu-
ladores y una cuerda o una cinta para encuadernar sus propios 
libros o comprar un cuaderno con las páginas en blanco). 

O Tiempo y un sitio tranquilo para sentarse con su hijo, lo 
suficientemente grande como para poder tumbarse con co-
modidad. 

Tiempo necesario 
O 30 minutos. 

Conceptos y habilidades 
Los niños: 
O Compararán cómo se sienten cuando están relajados y cuan-

do están estresados. 
O Practicarán la respiración abdominal profunda para rela-

jar el cuerpo. 
O Definirán el estrés como la respuesta del cuerpo a algo que 

percibe como un peligro. 
O Identificarán las situaciones que activan la respuesta de es-

trés en el cuerpo. 
O Relajarán el cuerpo mediante un ejercicio de relajación 

muscular progresiva. 
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ucxtiones que hay que tener en cuenta 
Una de las mejores formas y más accesibles para liberar la 
tensión y el estrés acumulado es la respiración abdominal 
o diafragmática profunda. 
I'ara liberar la tensión acumulada mediante la tensión y re-
lajación progresiva de los músculos es importante man-
tener la tensión en cada zona del cuerpo durante unos po-
cos segundos y después liberar con rapidez el músculo 
contraído, en lugar de hacerlo de modo gradual. 

reparar el escenario 
Comience explicando a su hijo lo que van a aprender jun-
tos con el libro y el CD. Puede decirle: 

«Me gustaría compartir contigo unos momentos es-
peciales un par de veces cada semana, sólo para estar en 
calma y tranquilos. Durante estos momentos me gustaría 
saber si querrías practicar conmigo nuevas formas de pen-
sar y actuar que nos van a ayudar a dominar el estrés; 
es decir, esos momentos en que estamos preocupados, en-
fadados, asustados o nerviosos. Vamos a aprender cómo 
podemos tranquilizarnos y controlar nuestras reacciones. 
He aprendido que cuando la mente está tranquila y el cuer-
po relajado pueden pasar muchas cosas buenas: podemos 
prestar más atención, tomar decisiones mejores e incluso 
sentirnos más sanos y felices». 
Dígale a su hijo que le gustaría empezar siempre estos mo-
mentos especiales con un ratito de silencio. Tocará una 
campanilla y le pedirá que escuche el sonido hasta que se 
haya apagado, momento en el que su hijo levantará la ma-
no; usted hará lo mismo. Tenga paciencia, en especial si su 
hijo no está acostumbrado al silencio; puede que le lleve 
un tiempo percibir las posibilidades que le ofrece. 
Explíquele que van a pasar un rato notando qué siente el 
cuerpo cuando están preocupados o enfadados y después, 
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cuando estén tranquilos, notarán la diferencia en las sensa-
ciones del cuerpo. Puede empezar de la siguiente manera: 

«Me gustaría que pensáramos en un lugar al que ha-
yamos ido varias veces o al que hayas ido sólo una vez, en 
el que notaras una intensa sensación de paz. Puede ser un 
sitio al que fuimos hace poco o hace más tiempo. Recuer-
da que en ese lugar te sentiste completamente relajado, tran-
quilo y en paz. ¿Estás pensando en algún sitio? ¿En cuál?». 

O Ahora dígale que le gustaría viajar con la imaginación a ese 
lugar tranquilo y especial. Puede decir lo siguiente: 

«Vamos a intentar ir a ese lugar especial con la ima-
ginación. ¿Quieres probar? Cerramos los ojos y nos po-
nemos cómodos. Imagínate que ahora mismo estás en ese 
lugar tranquilo». [Deténgase durante diez segundos]. 

«Mira alrededor. Observa los colores y las formas de 
todo lo que te rodea... Nota si oyes ruidos... si percibes olo-
res... Si alargas el brazo con la imaginación, nota lo que la 
mano está tocando y siéntelo... Deja que pasen unos ins-
tantes para estar realmente presente en este lugar especial 
hasta que suene la campanilla». [Espere unos quince se-
gundos antes de tocar la campanilla]. 

«Ahora vamos a volver lentamente a la habitación y abri-
mos los ojos. ¿Has podido imaginarte que estabas en...?». 
[Dar el nombre del lugar]. 

«¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Qué está pasando 
en el cuerpo?». 

O Intente provocar que sus respuestas incluyan una respi-
ración lenta y cómoda, los músculos relajados, un ritmo 
cardiaco más lento, una sensación de tranquilidad, etcéte-
ra. Hágale ver que éstas son algunas señales del cuerpo que 
sentimos cuando estamos relajados. 

O Ahora pida a su hijo que recuerde algún momento en los 
últimos días en que se haya sentido muy enfadado, estre-
sado, asustado o nervioso. 
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«Me gustaría que pensaras en algún momento de los 
últimos días en que te hayas sentido muy estresado, muy 
disgustado, o también preocupado, enfadado o asustado. 
Puede ser que una persona te haya disgustado o puede que 
te haya estresado o disgustado un lugar (como el patio del 
colegio) o una situación (como un examen). Piensa durante 
unos momentos si hay algo que te gustaría compartir con-
migo». [Deténgase unos instantes]. «¿Se te ocurre algu-
na cosa? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué ha 
pasado?». [Hable con él y cuéntele algún momento en el 
que usted también se sintió estresado]. 

( ) Analice con él los síntomas físicos del estrés utilizando el 
cuestionario «¿Cómo me siento cuando estoy estresado?» 
(véase p. 97). 

«Mientras seguimos recordando estos momentos de 
estrés, vamos a pensar en lo que notamos en el cuerpo cuan-
do estuvimos estresados. Toma este cuestionario y marca 
lo que recuerdas haber sentido en ese momento». 

' ) Hágale ver que la mente y el cuerpo reaccionan de mane-
ra muy diferente cuando estamos estresados y que a veces 
podemos notar estas diferencias, pero no siempre; y tam-
bién que lo que le molesta a una persona no tiene por qué 
molestar a otra. 

Actividad opcional con tarjetas biodot 
O Puede utilizarlas para que su hijo sea más consciente de 

su respuesta fisiológica frente a diferentes niveles de es-
trés. En mi trabajo con niños las tarjetas biodot han da-
do muy buen resultado para ayudar a que obtengan una 
respuesta inmediata a su nivel de estrés. Son un instru-
mento sensible a la temperatura bastante preciso. Cam-
bian de color cuando se someten a las variaciones en la 
temperatura corporal. Su funcionamiento se basa en que 
el flujo sanguíneo hacia las extremidades, como las ma-
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nos, disminuye en gran medida cuando estamos estresa-
dos, y los puntos en la tarjeta biodot responden a este 
cambio. 

«Aveces sabemos que estamos tranquilos y relajados 
pero otras veces no podemos decir cómo nos sentimos. Te 
voy a enseñar algo que se llama tarjeta biodot». [Coja una 
tarjeta con el dedo pulgar e índice]. 

«Este punto que aparece en la tarjeta cambia de co-
lor según el nivel de estrés que tenemos. Cuando esta-
mos estresados, tenemos las manos frías porque se cierran 
unos vasos sanguíneos pequeñísimos llamados capilares; 
cuando estamos relajados, aumenta el flujo sanguíneo y 
las manos se calientan. Este punto puede detectar estos 
cambios en el cuerpo y varía de color de acuerdo con 
ellos». 

O Pida a su hijo que coja una tarjeta biodot. 
O Observen el color que ha aparecido en los puntos y com-

párenlo con la tabla de colores que muestra la tarjeta. Es 
posible que tenga que utilizar otras palabras para que su 
hijo entienda el significado de cada color: 
1. Morado: muy tranquilo. 
2. Azul: tranquilo (relajado y sosegado). 
3. Verde: calmado (pero no tanto como en el color azul). 
4. Beige: implicado (se está realizando una actividad, co-

mo trabajar o jugar, pero de forma relajada). 
5. Marrón o negro: estresado y muy estresado (a lo mejor 

muy preocupado, angustiado o enfadado). 

O Explíquele la utilidad de las tarjetas biodot en la siguiente 
actividad: 

«Podemos tocar las tarjetas mientras estamos in-
tentando relajarnos para ver si cambian de color. ¿Te gus-
taría? Por cierto, ¿te ha sorprendido el color que ha sa-
lido?». 
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¿Cómo me siento cuando estoy estresado? 

Marca lo que sientes cuando estás estresado: 

1 ) Estoy nervioso 

1 ) Estoy inquieto 

» < ) Mi respiración es rápida 

!

( ) Me tiemblan las manos 

' ) Tengo las manos frías 

' ) Me tiemblan de piernas 

< ) Tengo los pies fríos 

O El corazón me late deprisa y con fuerza 

, ( ) Tengo una sensación de opresión en el pecho 

f O Me enfado con facilidad 

i O Me preocupan o me asustan cosas sin importancia 

O Tengo ganas de llorar 

O Tengo la boca seca 

O Siento los músculos en tensión 

O Tengo el estómago revuelto 

O Estoy sudando 

O Me cuesta dormirme 

O Otros 
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La respuesta de agresión/huida/inmovilidad 
O Explique a su hijo por qué el cuerpo responde así cuando 

estamos estresados: 
«¿Te acuerdas de las cosas que marcamos en el cues-

tionario cuando hablamos de las sensaciones en la mente 
y en el cuerpo cuando estamos disgustados? Estas cosas su-
ceden tanto si queremos como si no, siempre que creemos 
que estamos en peligro. Esto se llama la respuesta de "agre-
sión, huida o inmovilidad". ¿Por qué crees que se llama 
así?». [Deténgase un momento para hablarlo]. 

«Imagínate, por ejemplo, mucho tiempo atrás cuando 
nuestros antepasados vivían de una manera muy diferente 
a nosotros. Eran nómadas que recorrían el territorio en bus-
ca de comida para sobrevivir. A veces se encontraban con 
un animal salvaje, como un león de las montañas ham-
briento, y tenían que luchar o correr para salvarse. Inten-
ta imaginártelo. Ves un león y el cuerpo se tensa. Es pro-
bable que tengas miedo, por eso el corazón empieza a latir 
más rápido para bombear más oxígeno a los músculos y que 
estés listo para la acción. Todos estos cambios han sucedi-
do porque la mente piensa: ¡Peligro! Estos cambios te ayu-
dan a luchar con el león o a salir corriendo muy deprisa. En 
esta situación la reacción del cuerpo realmente te salva la 
vida, te prepara para luchar o para huir. También puedes 
quedarte inmóvil y no moverte para mantenerte alejado del 
peligro o porque estás muy asustado. 

»Has visto que esta reacción frente al peligro te pue-
de ayudar en una situación arriesgada, pero a veces pensa-
mos que algo es un peligro pero en realidad es una falsa 
alarma, como la situación en la que pensamos antes cuan-
do nos sentíamos estresados. A veces no podemos ver la di-
ferencia y antes de darnos cuenta nos estamos preparando 
para enfrentarnos a un peligro que no existe. Esto no es 
bueno para el cuerpo y por eso estamos intentando apren-
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der a tranquilizar la mente y a relajar el cuerpo. Podemos 
empezar aprendiendo a no activar tantas falsas alarmas». 

I *rcsentación de la respiración abdominal3 

1 ) Kxplique a su hijo que para aprender a calmar la mente y a 
relajar el cuerpo cuando estamos enfadados es muy im-
portante darse cuenta de cómo estamos respirando: 

«Una de las maneras para relajarse es respirar muy 
profundamente; sin embargo, como la respiración es algo 
que hacemos sin pensar no solemos prestarle mucha aten-
ción y no sabemos si estamos respirando profundamente 
o no». 

( ) Indíquele que durante unos instantes van a fijarse en cómo 
están respirando: 

«Vamos a sentarnos cómodamente. Puedes cerrar los 
ojos y relajarte. Ahora empieza a notar cómo entra y sale 
el aire. Entra y sale». [Deténgase mientras su hijo inspira 
y espira varias veces]. 

«Cuando coges aire, fíjate si entra por la nariz... o por 
la boca... Fíjate si el pecho se hincha cuando lo tomas. ¿Hay 
otras partes del cuerpo que suben? Cuando sueltas el aire 
fíjate en qué parte del cuerpo se está moviendo». 

O Pida a su hijo que abra los ojos y comente con él lo que ha 
notado. 

O Indíquele que una de las maneras para saber si estamos res-
pirando profundamente es ver si el vientre sube y baja, no 
sólo el pecho. Puede decirle: 

«Cuando respiramos no siempre lo hacemos profun-
damente. Vamos a hacer un experimento: extiende el bra-
zo hacia delante, súbelo más arriba del hombro y estira el 
dedo índice como si estuvieras apuntando a algo. Ahora 
mueve el dedo de un lado a otro como si fuera un limpia-
parabrisas. Hazlo unas cinco veces». 

O Enséñele cómo se hace y espere a que su hijo lo intente. 
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O Ahora pregúntele qué ha pasado con su respiración du-
rante el experimento. Puede decirle: 

«¿Qué has notado en la respiración durante el expe-
rimento? ¿Estabas respirando o conteniendo la respira-
ción? ¿Se movía el vientre o sólo el pecho?». 

O En este experimento es muy habitual contener la respiración 
o hacer respiraciones cortas, por lo cual puede aprovechar 
para mencionarle que en la vida diaria a menudo no res-
piramos tan profundamente como deberíamos para rela-
jar el cuerpo y concentrar la mente. 

«En la vida diaria hay muchas cosas que interfieren 
en la manera en que respiramos: no nos dejan respirar pro-
fundamente, tanto si nos damos cuenta como si no. Cuan-
do estamos distraídos, estresados o enfadados no solemos 
llenar de aire los pulmones y tomar el oxígeno necesario 
para que el cuerpo se mantenga sano». 

[Infle un globo hasta un cuarto del volumen]. 
«Te voy a enseñar lo que quiero decir con este globo. 

Cuando no respiramos profundamente (cuando sólo se 
mueve el pecho y no el vientre) estamos llenando los pul-
mones sólo una cuarta parte, como este globo. Pero cuan-
do respiramos profundamente llenamos completamente 
los pulmones [infle todo el globo] y eso hace que se hin-
che el vientre y el aire se expanda en todas las direcciones, 
como en este globo. Cuando los pulmones están llenos 
de aire tenemos todo el oxígeno necesario para que el cuer-
po funcione. También es importante soltar todo el aire de 
los pulmones. Respirar profundamente nos mantiene sa-
nos y también nos relaja». 

O Ahora intente practicar la respiración profunda: 
«Vamos a colocar las manos sobre el abdomen a ver 

si se hincha cuando cogemos aire y si se hunde cuando lo 
soltamos. ¿Estás listo? Aire dentro: 1, 2, 3, 4, 5, y fuera: 1, 
2 , 3 , 4 , 5 . 

98 



I I I III II ION CANA MI I M A M I I. ( t ' I M I ' O Y C O N C I ' N ' I KAH I.A M I ' N I I' l'AMA N I N o s 1)1' H. 

»Cuando respiramos muy profundamente el pecho 
§ y el vientre suben. 

»Este tipo de respiración se llama respiración abdo-
minal o diafragmática. El diafragma es un músculo que se-
para los pulmones de los órganos que están debajo, como 
el estómago. Cuando respiramos abdominalmente utili-
zamos el diafragma para hacerle más sitio a los pulmones 
y así pueden coger más aire. 

< ) Ahora inténtelo de nuevo. 
«Vamos a intentarlo otra vez. Inspira contando hasta 

5 : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 
»Espira: 1, 2, 3, 4, 5». 

( ) Repítalo unas cuantas veces hasta que su hijo suba el vien-
tre en la inspiración y lo hunda en la espiración. Si no lo 
puede hinchar con la respiración, ayúdele colocando la ma-
no con suavidad sobre el abdomen. 

O O O Escuchar el CD 

(Tenga preparado el CD en la pista «Relajación muscular pro-
gresiva (8-11 años)» para la siguiente parte de la actividad). 
O Diga a su hijo que van a escuchar un CD juntos que les 

guiará a través de una experiencia de relajación del cuer-
po. Puede decir: 

«Una de las cosas que vamos a hacer cuando este-
mos juntos en estos momentos especiales es escuchar un 
CD de una persona experta en cómo trabajar con nuestras 
emociones. Nos va a enseñar diferentes formas de tran-
quilizar la mente y relajar el cuerpo. El CD nos ayudará 
a prestar atención a cada parte del cuerpo, desde la cabe-
za hasta los pies, y nos ayudará a relajar cada una de estas 
partes del cuerpo para que liberemos el estrés acumulado 
en ellas. 
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»Se nos va a pedir que tensemos un grupo de múscu-
los concreto y después que relajemos esa parte del cuerpo 
y liberemos la tensión. Cuanto más lo practiquemos, más 
fácil será relajarnos y tranquilizarnos cuando estemos es-
tresados. ¿Estás listo? Yo también lo voy a hacer contigo. 

»E1 CD nos va pedir que poco a poco notemos las di-
ferentes partes del cuerpo. Primero vamos a tensar muy 
fuerte estas partes, las mantendremos tensas unos mo-
mentos y luego soltamos rápidamente. Antes de empezar 
vamos a tumbarnos y a ponernos cómodos. 

Esto puede demostrárselo de la siguiente manera. Cie-
rre el puño con fúerza mientras cuenta hasta 5 y después 
relájelo mientras cuenta hasta 10. 

O Ponga en marcha el CD. 

Relajación: relajación muscular progresiva (guión del CD) 
Para niños de 8 a 11 años: 10,55 minutos (en español). 

«Vamos a compartir unos momentos juntos para apren-
der a liberar el estrés del cuerpo concentrándonos en sus di-
ferentes partes, en una cada vez. Vamos a intentar tensar los 
diferentes músculos y después notar lo que se siente al rela-
jarlos. Esto ayuda a liberar la tensión acumulada en el cuer-
po para que te sientas más sano y feliz. Vamos a prepararnos 
para empezar. 

»Túmbate cómodamente en el suelo sobre la espalda. Si 
quieres puedes aflojarte la ropa y quitarte los zapatos. Con los 
brazos a los lados y las piernas estiradas empieza a relajarte. 
Ahora cierra los ojos con suavidad. 

»Comienza con respiraciones lentas y profundas; y re-
cuerda, cuando inspires siente cómo se hinchan el vientre 
y el pecho, y cuando espires di en tu interior, "relájate", mien-
tras el vientre se hunde. 

»Inspira en 1, 2, 3,4, 5... Yespira. Relájate: 1, 2, 3,4, 5... 
Y de nuevo inspira: 1,2, 3,4,5... Y relájate, y espira: 1,2, 3,4, 5. 
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«Intenta escuchar atentamente mi voz y concéntrate en 
lo que estoy diciendo mientras te relajas más y más. 

»Imagina que tienes una bola de arcilla blanda en la ma-
no derecha. Ahora aprieta la arcilla con la mano derecha, haz 
fuerza con el puño y tensa el brazo también. Aprieta... aprie-
ta... aprieta... Siente la tensión en la mano y el brazo derechos. 

»Ahora afloja rápidamente la mano derecha y deja que 
la arcilla imaginaria caiga al suelo. Deja la mano y el brazo 
derechos completamente sueltos y relájate mientras cuento 
hasta 10: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8, 9, 10. 

»Siente la mano y el brazo derechos muy calientes y re-
lajados. 

»Ahora nos concentramos en la mano y el brazo iz-
quierdos para hacer lo mismo. Imagina que tienes una bola 
de arcilla blanda en la mano izquierda. Aprieta la arcilla con 
la mano izquierda, haz fuerza con el puño y tensa también 
todo el brazo izquierdo. Aprieta... aprieta... aprieta... Siente 
la tensión en la mano y el brazo izquierdos. 

»Ahora afloja rápidamente la mano izquierda y deja que 
la arcilla imaginaria caiga al suelo. Deja la mano y el brazo iz-
quierdos completamente sueltos y relajados mientras cuento 
hasta 10: 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siente la mano y el brazo 
izquierdos muy calientes y relajados. Muy bien. Las manos 
y los brazos están relajados. 

»Ahora nos concentramos en relajar el cuello y los hom-
bros. Tensa los hombros levantándolos hacia las orejas, tensa 
los hombros y el cuello y mantén la tensión mientras cuento 
hasta 5: 1, 2, 3, 4, 5... Y relájate. Deja que los hombros caigan 
de nuevo. Deja que los hombros y el cuello se relajen mientras 
cuento hasta 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siente lo relajados 
que están los hombros y el cuello. Muy bien. Los hombros y el 
cuello están relajados. 

»Lleva la atención a la cabeza y a la cara. Intenta tensar 
todos los músculos de la cara. Cierra los ojos con todas tus 
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fuerzas, arruga la nariz y la frente, muerde con fuerza y man-
tén la tensión mientras cuento hasta 5: 1, 2, 3, 4, 5. 

»Suelta y relájate. Deja que toda la cara y la cabeza se re-
lajen y se aflojen. Mantén los ojos suavemente cerrados y sien-
te cómo se relaja la frente, la nariz y la boca mientras cuento 
hasta 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Siente lo relajadas que 
están la cabeza y la cara. Muy bien. La cabeza y la cara están 
relajadas. 

»Ahora nos concentramos en la zona del pecho. Haz una 
inspiración profunda y llena completamente los pulmones. 
Mantén la respiración durante un instante... Y suelta... Suel-
ta el aire y deja que el pecho se relaje mientras sigues inspi-
rando y espirando, profunda y lentamente. 

»Nos concentramos en el abdomen y la parte inferior del 
cuerpo. Intenta meter el vientre hacia dentro todo lo que pue-
das mientras tensas toda la parte inferior del cuerpo. Tensa el 
vientre con todas tus fuerzas y mantenlo así hasta que cuente 
hasta 5: 1, 2, 3, 4, 5. 

»Suelta y relájate. Deja que el vientre y todos los múscu-
los que lo rodean se relajen y se aflojen. Sigue relajándote 
mientras cuento hasta 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 

»Observa lo relajada que está la zona del estómago. Muy 
bien. La parte inferior del cuerpo está relajada. 

»Ahora nos concentramos en relajar las piernas, los pies 
e incluso los dedos de los pies. 

»Empezamos tensando la pierna y el pie derechos, pon-
Ios lo más rígidos que puedas, incluso encoge los dedos del 
pie derecho. Sigue tensando la pierna y el pie derechos... Aho-
ra suelta y relaja la pierna y el pie derechos mientras cuento 
hasta 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Siente lo relajados que 
están la pierna y el pie derechos. 

»Vamos a hacer lo mismo con la pierna y el pie izquier-
dos. Tensa la pierna y el pie izquierdos, ponlos lo más rígidos 
que puedas, incluso encoge los dedos del pie izquierdo. Si-
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gue tensando la pierna y el pie izquierdos... y, ahora, suelta 
\ relaja la pierna y el pie izquierdos mientras cuento hasta 10: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Siente lo relajados que están 
las piernas y los pies. Siente la relajación hasta la punta de los 
dedos de los pies. Muy bien. Las piernas y los pies están 
relajados. 

»Ahora por última vez: cuando cuente hasta 3 intenta ten-
sar todo el cuerpo a la vez. ¿Estás listo? 1, 2, 3... Tensa y pon 
rígido todo el cuerpo... Mantén la tensión». Aprieta... aprie-
ta... aprieta... Y suelta. Deja que todo el cuerpo se relaje tum-
bado y siente cómo te fundes con el suelo. Siente que una ola 
de calor y relajación te atraviesa el cuerpo y suelta cualquier 
tensión que sientas todavía. 

»Durante unos instantes nota si alguna parte del cuer-
po todavía está tensa o incómoda. Comprueba cada parte del 
cuerpo y pregúntate: ¿Están relajadas la cara y la cabeza? ¿La 
zona del pecho? ¿La zona del estómago? ¿Los brazos hasta la 
punta de los dedos? ¿Están relajados las piernas y los pies? 
Siente lo relajado que está el cuerpo en este momento. 

»Ahora empieza a mover suavemente los dedos de los 
pies, mueve los dedos de la mano y empieza a darte cuenta de 
los ruidos que te rodean. Abre los ojos y estira el cuerpo con 
fuerza. Lentamente empieza a incorporarte hasta quedarte 
sentado y siente lo relajado que estás. 

»Gracias por compartir esto conmigo». 

O O O Después de escuchar el CD 

Qué hacer 
O Ayude a su hijo a explorar y a reflexionar acerca de lo ocu-

rrido durante la relajación muscular progresiva: 
«¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Cómo sientes los 

brazos? ¿Y las piernas? Vamos a sentir la respiración po-
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niendo las manos en el pecho y en el abdomen. ¿Qué sien-
tes? ¿Qué partes del cuerpo han sido más fáciles de rela-
jar? ¿Y las más difíciles? ¿Cuándo crees que podría ser útil 
este ejercicio de relajar diferentes partes del cuerpo en los 
próximos días?». 

O Puede resultar provechoso que ambos se comprometan 
a intentar de nuevo esta relajación muscular progresiva en 
los días siguientes. 

O Preséntele el cuaderno para escribir pensamientos como 
una herramienta habitual para pintar y escribir, una ma-
nera de reflexionar acerca de estos momentos de tranqui-
lidad juntos. Puede decirle: 

«Me gustaría terminar estos momentos de tranquilidad 
dibujando o escribiendo algo acerca de nuestra experien-
cia juntos. Yo también lo voy a hacer. Es una manera de 
acordarnos de lo que pasó cuando hicimos estas activida-
des otras veces. Podemos decorar el cuaderno como que-
ramos. Yo había pensado que hoy podríamos hacer un di-
bujo o escribir sobre el lugar especial de paz en que hemos 
pensado o el aspecto o la sensación de nuestros cuerpos re-
lajados». 

O Puede poner una música tranquila y relajante. 
O Cuando ambos terminen pida a su hijo que le enseñe lo 

que ha hecho e invítele a hacer cualquier comentario que 
quiera. Hágalo usted también si lo desea. 

O Mencione que le gustaría compartir estos momentos es-
peciales un par de veces cada semana y más adelante qui-
zá más a menudo: 

«Siempre que compartamos estos momentos espe-
ciales de tranquilidad haremos algunas actividades y después 
hablaremos un rato. Luego escucharemos el CD, comen-
taremos lo que ha pasado y escribiremos o pintaremos lo 
que nos apetezca. Cuando hayamos aprendido a hacer las 
diferentes actividades relajantes del CD, probablemente 
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sólo utilizaremos el CD y nuestros cuadernos en estos mo-
mentos de tranquilidad juntos». 

( ) Mencione el compromiso que han adquirido de intentar 
de nuevo la relajación muscular progresiva. 

O Finalice explicándole que le gustaría terminar estos mo-
mentos especiales juntos del mismo modo que empeza-
ron, con el sonido de la campanilla que marca el comienzo 
del tiempo de silencio. Pida a su hijo que cierre los ojos 
y cuando el sonido se apague que levante la mano y abra 
los ojos. 

O Toque la campanilla. 

Ampliación hacia la vida diaria 
O Consulte la directriz 5 sobre la integración de nuevos ri-

tuales y rutinas (capítulo II) para seguir incorporando y re-
forzando los ejercicios aprendidos. Por ejemplo, ahora pue-
de incluir el CD Inteligencia emocional infantil y juvenil en 
el rincón de paz para que sus hijos lo utilicen cuando quie-
ran tener unos momentos de tranquilidad. 

O A esta edad los niños empiezan a preocuparse por todo 
tipo de cosas y a menudo presentan los síntomas psicoso-
máticos que acompañan a esta preocupación. Vigile la apa-
rición de síntomas del estrés como los del cuestionario 
«¿Cómo me siento cuando estoy estresado?» y ayude a que 
su hijo relacione estos síntomas con personas, lugares y acon-
tecimientos que activan su estrés. Después intenten com-
prometerse a realizar la relajación muscular progresiva de 
un modo que pueda ayudar a su hijo a enfrentarse a este 
estrés. 

O Además de relajar el cuerpo, la relajación muscular pro-
gresiva puede mejorar la concentración. Los exámenes 
y otros desafíos provocan mucha ansiedad en los niños 
de esta edad; cuando tenga un examen u otra prueba in-
tente utilizar la pista «Relajación: relajación muscular 
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progresiva» del CD esa misma mañana antes de ir al co-
legio. 

O Ayude a su hijo a emplear la respiración profunda como 
una manera rápida de disipar la tensión cuando se sienta 
disgustado o desbordado, o como una práctica habitual an-
tes de empezar los deberes, antes de practicar un deporte 
o antes de ir a la escuela. Véase la actividad de «autorrela-
jación» del capítulo II. 

O Cuando acueste a su hijo por la noche tiéndase junto a él 
e intente acompasar su respiración con la suya. También 
puede establecer un ritual por la tarde en el que liberen 
las preocupaciones del día: se nombra el conflicto, se «me-
te» en un puño y se suelta la mano para que el conflicto 
se aleje flotando. En los minutos finales del ritual pue-
den comentar juntos algún momento que agradecerle al 
día. 

O Durante trayectos largos en coche o en otras ocasiones en 
que deban permanecer en un sitio cerrado durante un 
rato pueden realizar una versión abreviada de la relajación 
muscular progresiva, utilizando unas cuantas palabras a mo-
do de indicio. Por ejemplo: 

«Manos-tensión... relajación... Pies y piernas-tensión... 
y relajación... Estómago dentro... y relajación..., etcétera». 

0 3 Contar un cuento 

Explique a su hijo que le gustaría que leyeran en voz alta un li-
bro titulado A Quiet Place («Un lugar tranquilo»), de Douglas 
Wood. Aunque parece un libro para niños más pequeños 
porque tiene dibujos, las palabras y las ideas están dirigidas 
a niños de esta edad. Dependiendo del nivel de lectura de su 
hijo puede turnarse con él para leer el libro en voz alta. Em-
pieza con la siguiente frase: «A veces las personas necesita-
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mos un lugar tranquilo». El autor conduce al lector a través 
ele un viaje de exploración de diferentes sitios que podrían ser 
este lugar tranquilo. El libro termina explorando qué se siente 
cuando encuentras ese lugar tranquilo en el que pensar y sen-
tir por ti mismo: «El lugar está dentro de ti». Puede empezar 
de la siguiente manera: 

«Tengo un libro que me gustaría leer contigo que trata 
de los diferentes lugares donde podemos ir para encontrar un 
entorno tranquilo. Tiene unos dibujos muy bonitos pero tam-
bién algunas palabras que pueden ser difíciles. Si quieres, nos 
podemos turnar para leerlo en voz alta y te ayudaré con las 
palabras que no conozcas». 

En el curso de la lectura puede preguntar de vez en cuan-
do a su hijo si ha experimentado una sensación de tranquili-
dad y calma en los diversos lugares mencionados en la natu-
raleza o en lugares situados en interiores. 

Cuando terminen el libro analicen juntos las siguientes 
preguntas: 

«¿Cuál es el mensaje del libro? ¿Qué dice el autor acer-
ca de la idea de encontrar un lugar tranquilo? ¿En qué se pa-
rece el mensaje del libro a lo que hicimos juntos cuando 
escuchamos el CD?». 

Otro buen libro para leer en voz alta es Cherish Today: 
A Celebration ofLife'sMoments («Apreciar el presente: Una ce-
lebración de los momentos de la vida»), de Kristina Evans y 
Bryan Collier. El mensaje que intenta transmitir el libro es 
que el éxito no se mide por lo que has conseguido, sino por 
cómo te has enfrentado a los desafíos que han aparecido por el 
camino. Describe diversos factores de estrés que un niño pue-
de experimentar. A lo largo de la lectura deténganse para re-
flexionar y comentar acerca de lo expuesto. Puede plantear 
a su hijo preguntas con respuesta abierta, como «¿Cuándo te 
has sentido así?». O: «¿Te recuerda esto a algo que hayas sen-
tido en alguna ocasión?». 
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Ejercicio. Prestar atención: la atención plena 

Este ejercicio está en la pista 4 del CD. 
En esta sesión se presenta a los niños la práctica de la 

atención plena para sosegar la mente y concentrar la atención, 
en la que se utiliza la respiración como punto de concentra-
ción. La atención plena es una forma de prestar atención al 
momento presente sin emitir juicios. Con su ayuda, su hijo 
prestará total atención a actividades diarias sencillas, y tam-
bién a otras actividades divertidas y retadoras. Después podrá 
sentir lo que es la atención plena prestando total atención al 
proceso de comerse muy lentamente una pasa y notando lo 
que se siente en el momento presente. La experiencia guia-
da de atención plena del CD le indicará cómo utilizar su res-
piración como anclaje para llevar de nuevo la atención a ella 
cuando la mente divague. Después, con los cuadernos para 
escribir pensamientos, podrán considerar diferentes maneras 
de introducir la atención plena en la vida diaria. 

O O O Antes de escuchar el CD 

Materiales necesarios 
O Campanilla/carillón. 
O Dos libros con la cubierta lisa y brillante aproximadamente 

del mismo tamaño. 
O Una silla con respaldo recto para cada persona. 
O Dos pasas para cada persona y servilletas y platos de papel 

(si su hijo no puede o no quiere comer pasas puede utili-
zar arándanos o uvas). 

O Dos cuadernos para escribir pensamientos y bolígrafos, 
pinturas de cera o rotuladores. 

O Una tarjeta biodot. 
O El libro Inteligencia emocional infantil y juvenil. 
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1 ) Un reproductor de CD y el CD Inteligencia emocional in-
fantil y juvenil preparado en la pista «Prestar atención: 
8-11 años». 

Tiempo necesario 
O 30 minutos. 

Conceptos y habilidades 
Los niños: 
O Comprenderán el significado de «atención plena» como 

el hecho de ser conscientes de lo que está sucediendo cuan-
do está sucediendo. 

O Comprobarán el concepto de atención plena utilizando los 
diferentes sentidos corporales. 

O Aquietarán la mente utilizando la respiración como ancla-
je para llevar la atención a la conciencia del momento. 

O Desarrollarán estrategias para enfrentarse a las distraccio-
nes que aparecen en los momentos que requieren tran-
quilidad. 

Cuestiones que hay que tener en cuenta 
O Los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones que 

surjan durante una actividad de atención plena no se con-
sideran distracciones. Se aceptan sin emitir juicios y for-
man parte de la experiencia. 

O Los niños pueden aprender a considerar su respiración 
como un anclaje o «casa». Aunque la mente divague, siem-
pre pueden volver a la conciencia de su respiración como 
una forma de llevar la atención al momento presente. 

O Durante una experiencia de atención plena resulta útil 
darle un nombre a los pensamientos que vienen y van uti-
lizando palabras sencillas, como «oír», «pensar» y «sen-
tir». Este proceso ayuda a darse cuenta de dónde está la 
atención para llevarla de nuevo a la respiración. 
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O La atención plena puede practicarse como una forma de 
meditación y también como un hábito de conciencia que 
aplicamos a la vida diaria normal. Es decir, podemos abor-
dar cualquier tarea cotidiana (como lavarnos los dientes, 
vestirnos y comer) con atención plena y conciencia. 

Preparar el escenario 
O Recuerde a su hijo que le gustaría empezar cada sesión con 

un ratito de silencio. Usted tocará una campanilla una 
sola vez. Pídale que cierre los ojos y cuando el sonido se 
apague que levante la mano y abra los ojos. Toque la cam-
panilla. 

O Explorarán el concepto de atención plena mediante dos 
juegos de reto que requieren estar totalmente conscientes 
del cuerpo. Explique a su hijo que este ejercicio le ayuda-
rá a tranquilizar la mente y que cuando estamos tranqui-
los es más fácil concentrarse y prestar atención. Puede pre-
sentar la sesión de la siguiente manera: 

«¿Te acuerdas de la última vez que compartimos unos 
momentos especiales de tranquilidad y relajamos todo el 
cuerpo? Hoy vamos a hacer algo distinto que nos ayuda-
rá a tranquilizar la mente y a concentrar la atención. Va-
mos a intentar practicar una cosa que se llama "atención 
plena". Parece difícil pero en realidad es muy sencillo: la 
atención plena significa saber lo que estamos pensando 
o sintiendo en este mismo momento y prestar atención 
a lo que estamos haciendo cuando lo estamos haciendo, sin 
juzgarlo ni inquietarnos por ello. Todos los días hacemos 
muchísimas cosas sin darnos cuenta realmente de lo que 
estamos haciendo, especialmente si son cosas que hacemos 
a diario, como lavarnos los dientes o comer. Cuando uti-
lizamos la atención plena llevamos todo nuestro ser y to-
da nuestra conciencia a cualquier actividad diaria. Si apren-
demos a tranquilizar la mente podremos concentrar mejor 

110 



I ' l l l l l I r l o s l 'AMA Mi l \ | A M IT C I U ' . M M O Y < ( ) N ( I N I MAM I .A M K N ' I I l ' AMA N I Ñ O S D I ' H. 

la atención, y esto aumenta nuestra concentración y nues-
tra capacidad para aprender cosas nuevas». 

Dos juegos de reto 
' ) Presente la actividad a su hijo: 

«Vamos a realizar un par de actividades divertidas. Va-
mos a explorar lo que se siente con la atención plena y qué 
pasa cuando realmente nos concentramos y prestamos aten-
ción a lo que estamos haciendo cuando lo estamos ha-
ciendo». 

O En el primer reto su hijo intentará darse palmaditas sobre 
la parte superior de la cabeza con una mano mientras con la 
otra realiza movimientos circulares sobre el vientre. Es po-
sible que hayan hecho esto antes porque es una actividad 
de coordinación habitual, pero ahora el objetivo no es ha-
cerlo bien, sino simplemente notar la sensación de estar 
totalmente presentes en el cuerpo y en el momento. 

«Vamos a probar un juego de reto: nos ponemos en 
pie e intentamos darnos palmaditas en la parte de arriba 
de la cabeza con una mano mientras con la otra hacemos 
círculos sobre la barriga. [Demuéstreselo]. ¿Lo has he-
cho antes? Parece fácil pero en realidad no lo es tanto. 
Mientras lo intentamos sólo vamos a prestar atención a lo 
que sentimos y no nos preocupamos en hacerlo bien o mal. 
Empezamos con la mano que no utilizas para escribir. 
(¿Cuál es? Es la mano izquierda si eres diestro y la mano 
derecha si eres zurdo). Con esta mano date palmaditas 
en la parte de arriba de la cabeza. Sigue dándote palma-
ditas y con la otra mano intenta hacer círculos sobre el 
vientre». 

Esto puede resultar muy difícil; deje que lo ensaye va-
rias veces y que se ría de sus intentos. 

O Cuando su hijo lo haya conseguido puede ir añadiendo 
progresivamente retos más difíciles. Puede decirle que lo 
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intente a la pata coja o que vaya contando de dos en dos 
y después de tres en tres empezando por el dos (2, 5, H, 11, et-
cétera). 

O Un truco: divida las tareas en partes, de forma que primero 
se dé palmaditas en la cabeza, luego añadirá los movi-
mientos circulares, después (cuando ya esté coordinado) 
intentará la pata coja y luego, quizá, empezará a contar. 

O Sin perder tiempo pregúntele: 
«¿Qué te ha parecido el juego? ¿Ha sido fácil o di-

fícil?». 
O Ahora intente otro reto que ayudará a su hijo a llevar 

toda su atención a la tarea que está realizando y a en-
tender que ir más despacio puede dar mejores resultados 
que ir deprisa. Coja dos libros con la cubierta lisa y bri-
llante. 

«Ahora vamos a probar otro juego de reto: vamos 
a intentar llevar estos dos libros en equilibrio sobre la ca-
beza mientras cruzamos la habitación de un lado al otro 
sin que se caigan. ¿Estás listo?». 

Ponga los dos libros, uno encima del otro, sobre la ca-
beza de su hijo y dígale que empiece. Es posible que su 
hijo tarde un rato en darse cuenta de que con unos movi-
mientos más lentos, con mayor atención, puede lograr el 
objetivo con más facilidad. Pregúntele: 

«¿Se te ocurre alguna cosa que puedas hacer de otra 
manera?». 

O Cuando haya superado este reto integre ambos ejercicios: 
«¿Qué te ha parecido intentar mantener en equilibrio 

los libros mientras ibas andando? ¿Qué has hecho para que 
fuera más fácil? ¿Y qué te ha parecido el ejercicio de las 
palmaditas en la cabeza y los círculos sobre el vientre? ¿En 
qué se diferencian estas dos experiencias de la forma en que 
hacemos las cosas normalmente?». 

Comparta con él sus propias impresiones. 
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1 ) Resuma y preséntele la siguiente actividad: 
«La atención plena significa poner total atención en 

algo. Para hacer estas actividades hemos tenido que poner 
toda nuestra atención en la tarea: cuando estábamos in-
tentando coordinar las palmaditas y los círculos o mante-
ner el equilibrio con los libros. Eramos conscientes de 
cómo se movía el cuerpo y estábamos prestando total aten-
ción a nuestros pensamientos y a lo que hacíamos en ese 
momento». 

Comer conscientemente una pasa 
O Explíquele que ahora van a intentar otra actividad que re-

quiere prestar muchísima atención. Se van a comer una pa-
sa de una manera completamente diferente: con mucha 
lentitud, como si estuvieran comiendo a cámara lenta, pa-
ra sentir la atención plena mientras comen. 

O Preséntele dos pasas sobre una servilleta o plato de papel 
(otras dos para usted). Puede darle la oportunidad de co-
merse una pasa antes de continuar: 

«Tenemos dos pasas. Si quieres puedes comerte una 
antes de empezar la actividad». 

O Ahora pida a su hijo que concentre toda su atención en la 
segunda pasa. Dígale que observe atentamente la pasa, que 
la toque pero sin llevársela a la boca. Después de unos cuan-
tos minutos mirándola y tocándola en silencio, pídale que 
describa la pasa con palabras: 

«¿Con qué palabras describirías la pasa? ¿De qué co-
lor es? ¿De qué tamaño es? ¿Está blandita o dura? ¿Qué 
olor tiene? ¿Qué más puedes decir de ella?». 

O Dígale que se la van a comer: 
«Ahora, como si fuera a cámara lenta, llévate la ma-

no a la boca, mete dentro la pasa lentamente y déjala den-
tro sin morderla todavía; puedes cerrar los ojos y mo-
verla con la lengua por la boca. [Deténgase durante diez 

113 



i r : I I I II .1 ' • I V I M(l< I I I VI INI ' VN I II V I I IV r II 

segundos]. Ahora muérdela muy despacio y saborea bien 
la pasa; nota la lengua y los dientes mientras la masticas 
lentamente. Fíjate en lo que le está pasando a la pasa. ¿(Con 
qué lado de la boca estás masticando? Ahora trágatela des-
pacio». 

O Pregúntele: 
«¿Qué te ha parecido? ¿Qué has notado? ¿Ha sido 

sorprendente? ¿Ha sido fácil o difícil? ¿Por qué?». 
Comparta con él sus propias impresiones. 

O O O Escuchar el CD 

(Tenga preparado el CD en la pista «Prestar atención: la aten-
ción plena (8-11 años)» para la siguiente parte de la actividad). 
O Preséntele el ejercicio «Prestar atención: la atención ple-

na». 
Hasta ahora hemos probado diferentes maneras de lo-

grar la atención plena. Ahora vamos a escuchar por segunda 
vez el CD, así entrenaremos la mente para prestar aten-
ción mientras el cuerpo se relaja también. Esta vez nos va-
mos a sentar en una silla y nos fijaremos en lo que estamos 
pensando y sintiendo en cada momento. Nos van a ense-
ñar a utilizar la respiración para ayudarnos a concentrar la 
atención. 

Si quiere utilizar las tarjetas biodot puede preguntar 
a su hijo: 

«¿Quieres utilizar una tarjeta biodot? ¿De qué color 
crees que se pondrá? Ya lo veremos». 

Con la tarjeta o sin ella puede continuar: 
«¿Estamos listos para escuchar el CD?». 

O Cojan cada uno una tarjeta biodot (si las van a utilizar) 
y siéntense cómodamente en la silla. 

O Ponga en marcha el CD. 
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Prestar atención: la atención plena (guión del CD) 
Para niños de 8 a 11 años: 8,14 minutos (en español). 

«En esta actividad para tranquilizar la mente y relajar el 
cuerpo vamos a intentar prestar atención llevando toda nues-
tra conciencia a lo que está pasando en el momento presen-
te. Esto se llama atención plena, es decir, ser consciente de 
todo lo que está pasando en tu interior y alrededor de ti sin 
juzgarlo ni inquietarte por ello. Dentro de un momento va-
mos a cerrar los ojos y empezaremos a prestar atención a nues-
tra respiración. 

»La respiración puede ser como un anclaje para ti. La 
palabra anclaje viene de ancla, que es lo que mantiene a un 
barco en su sitio y lo fija para que no se vaya a la deriva por el 
mar. Tus pensamientos y tus sensaciones también pueden va-
gar en diferentes direcciones, como hacen los barcos, pero 
la respiración siempre será un anclaje para llevar tu atención 
de nuevo al momento presente. 

»Vamos a ponernos cómodos en la silla; apoyamos total-
mente las plantas de los pies en el suelo pero sin cruzar las 
piernas. Imagínate que sobre ti hay un globo que está unido a 
la cabeza por un hilo invisible... La cabeza y la espalda están er-
guidas... y los brazos y los hombros están relajados... y las ma-
nos descansan suavemente sobre tus rodillas. 

»Ahora cierra los ojos y lleva la atención a la respiración, 
deja que entre y salga sin esfuerzo... No intentes controlar-
la, respira con normalidad. Fíjate por dónde entra la respi-
ración. ¿Entra por la boca?... ¿Entra por la nariz?... ¿Y por 
dónde sale?... Mientras inspiras y espiras, nota cómo el pecho 
y el abdomen se hinchan con la inspiración y se hunden con 
espiración. 

»Inspira... [Pausa de 5 segundos] y espira... [Pausa de 5 se-
gundos] inspira... [Pausa de 5 segundos] y espira... [Pausa de 
5 segundos] inspira (realiza una inspiración profunda, llena el 
pecho y el abdomen)... y espira (suelta el aire y siente cómo 
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se hunden el pecho y el vientre)... Y después vuelve a respirar 
con normalidad... Concéntrate durante unos momentos en la 
respiración y cuando inspires puedes decirte a ti mismo: "Ins-
pira...", y cuando espires di en silencio: "Espira..." [Pausa de 
15 segundos]. 

»Si notas que la mente divaga, lo cual ocurre con fa-
cilidad, fíjate en lo que ha llamado tu atención... ¿Ha sido 
un ruido en la habitación?... O ¿quizá una sensación del 
cuerpo?... Cuando te des cuenta de que te has apartado de 
la respiración, simplemente fíjate hacia dónde se ha ido la 
mente... Puedes intentar darle un nombre a lo que ha pa-
sado... Por ejemplo, si oyes un ruido puedes decirte a ti mis-
mo: "Sonido..." sin importarte qué es lo que ha producido 
ese ruido. 

»Ahora vamos a fijarnos un poquito en los ruidos de la 
habitación, los que están muy cerca y los que se oyen más 
lejanos. Cada vez que oigas un ruido... cualquiera que sea el 
ruido... simplemente dale un nombre a lo que está pasando 
diciendo en silencio: "Sonido...". Vamos a escuchar durante 
unos instantes... y cada vez que oigas un ruido di en silencio: 
"Sonido...", y después vuelve a fijarte en la respiración: ins-
pira... espira... inspira... espira... [Pausa larga]. 

»Y ahora que estás concentrado en la respiración, fíjate 
si la mente tiene otros pensamientos o sensaciones. Pregún-
tate: "¿Cómo me siento en este mismo instante? [Pausa de 10 se-
gundos]. ¿Noto alguna parte concreta del cuerpo? [Pausa de 
20 segundos]. ¿Puedo notar mis pensamientos que vienen 
y van?" [Pausa de 20 segundos]. 

»Cada vez que te des cuenta de que la mente se aparta de 
la respiración, simplemente pon un nombre a lo que estás ha-
ciendo (como escuchar ruidos) y después lleva de nuevo la 
mente a la respiración: inspira... espira... inspira... espira... 

»Y cuando te des cuenta de que en la mente aparece un 
pensamiento o una sensación, simplemente pon un nombre 
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a lo que está pasando en la mente. Puedes decir en silencio: 
"Soñar despierto", o "Pensar"... y volver a la respiración mien-
tras inspiras... y espiras... inspiras... y espiras... [Pausa de 20 se-
gundos]. 

»Ahora empieza a notar la silla en la que estás sentado 
y a notar los pies sobre el suelo; empieza a mover poco a poco 
los dedos de las manos y los dedos de los pies... y abre lenta-
mente los ojos. Fíjate en cómo te sientes ahora mismo. 

»La atención plena es algo que puedes hacer sin tener 
que cerrar los ojos; puedes realizar muchísimas cosas con aten-
ción plena. Sólo significa que estás prestando total atención 
a todo lo que está pasando en el momento. Incluso puedes la-
varte los dientes con atención plena. 

»Gracias por compartir esto conmigo». 

O O O Después de escuchar el CD 

Qué hacer 
O Comente con su hijo qué le ha parecido la experiencia de 

atención plena y cuéntele también sus impresiones. Pue-
de preguntarle: 

«¿Qué ruidos has escuchado cuando nos pidieron 
que prestáramos atención a los ruidos? ¿Te ha parecido 
fácil o difícil decirte a ti mismo: "Sonido", cuando oías 
uno? 

»¿Qué ha pasado cuando te han pedido que te dieras 
cuenta de tus sensaciones y que prestaras atención al cuer-
po? ¿Qué parte del cuerpo notaste? 

»¿Te ha parecido fácil o difícil llevar la mente una y otra 
vez a la respiración?». 

Resuma los comentarios o las impresiones de ambos. 
O Ahora coja los cuadernos para escribir pensamientos y re-

cuerde a su hijo que este cuaderno especial es una manera 
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de acordarse de lo que han aprendido durante estos mo-
mentos juntos. 

«Durante unos minutos vamos a pintar o a escribir 
acerca de la experiencia de hoy. Podríamos pintar o es-
cribir acerca de una de las partes que más nos haya gustado 
de los momentos de tranquilidad que hoy hemos pasado 
juntos, y también acerca de lo que nos ha parecido fácil y 
difícil de lo que hemos hecho». 

O Comente con su hijo las maneras en que podemos po-
ner atención plena (o prestar total atención) a las cosas 
que hacemos todos los días, como pueden ser las rutinas 
diarias. Pídale que piense en algo que vaya a hacer an-
tes de acostarse esa misma noche que pueda realizar con 
atención plena, por ejemplo, lavarse los dientes. Pre-
gúntele: 

«¿Quieres que lo volvamos a hacer otro día? ¿Se te ocu-
rre alguna cosa que podamos hacer con atención plena los 
dos esta noche antes de irnos a dormir?». 

O Por último toque la campanilla y pida a su hijo que cierre 
los ojos, y cuando el sonido se apague que levante la ma-
no y abra los ojos. Dele las gracias por compartir estos mo-
mentos especiales juntos. 

Ampliación hacia la vida diaria 
O Colorear puede ser una actividad muy relajante para los 

niños de esta edad. Puede utilizar el libro Kids Mandala Co-
loring Set («Mandalas para niños»), de Monique Manda-
li. Los mandalas son diseños geométricos o simbólicos que 
suelen ser circulares. Cuando los niños colorean estos círcu-
los se fomenta la atención plena. 

O Vaya con su hijo de paseo por la naturaleza con atención 
plena: proponga un periodo de tiempo para pasear en si-
lencio y simplemente notar los olores, los sonidos y las co-
sas que vean. La primera vez que den un paseo de este ti-
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po puede ayudar a que su hijo concentre su atención en el 
momento presente decidiendo juntos una cosa concreta en 
la que se vayan a fijar. Dependiendo de la estación del año 
pueden ser telas de araña o mariquitas. Indíquele que le 
gustaría pasear en silencio pero que pueden apuntar con 
el dedo aquello que andan buscando. 

O Otra experiencia en la naturaleza que puede realizar in-
cluso en un solar es una «microexcursión». Entregue a su 
hijo una lupa y un trozo de cuerda con una longitud apro-
ximada de 3,5 metros. Esta actividad pueden hacerla por 
separado. Extiendan la cuerda sobre la tierra, inclínense 
hasta quedar a aproximadamente 30 centímetros del sue-
lo y observen lo que encuentran a medida que se despla-
zan gateando a lo largo de la cuerda. Cuando terminen co-
menten lo que han visto; incluso podrían intercambiarse 
las «microexcursiones»4. 

O Las transiciones pueden aprovecharse para detenerse un 
instante y hacer una pausa de atención plena. Por ejem-
plo, antes de que su hijo se marche al colegio puede in-
corporar el ritual diario de quedarse unos momentos en 
silencio y después quizá compartir un deseo que les gus-
taría que se cumpliese ese día. Si su hijo va andando al co-
legio puede aprovechar parte del paseo para caminar en si-
lencio y concentrarse completamente en cada paso y en cada 
sensación. 

O En nuestra agitada vida es fácil que no encontremos un 
momento para estar realmente presentes con nuestros hi-
jos. La próxima vez que su hijo le cuente lo que ha hecho 
durante el día o que esté concentrado en una tarea, o sim-
plemente se siente a su lado, regálese unos instantes de 
atención plena: deténgase y esté verdaderamente presen-
te frente a lo que pueda aprender acerca de la auténtica na-
turaleza de su hijo. 
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| j | Contar un cuento 

Pueden leer juntos Everybody Needs a Rock («Todos necesita-
mos una piedra»), de Byrd Baylor y Peter Parnall. Los auto-
res explican por qué «todos necesitamos una piedra» y las re-
glas para encontrar la piedra perfecta. En esencia, este libro 
rinde tributo a los regalos de la naturaleza, que podemos dis-
frutar simplemente yendo un poco más despacio y prestando 
atención. Puede presentar el libro de la siguiente manera: 

«Me gustaría leer este libro contigo. Uno de sus autores, 
Byrd Baylor, nos cuenta por qué todos necesitamos una pie-
dra. Nos dice que prestemos atención a lo que tiene de espe-
cial cada piedra que encontremos, y entre todas ellas decidir 
cuál es la piedra adecuada para cada uno de nosotros. ¿Al-
guna vez has decidido coger una piedra y guardarla porque 
creías que era especial? ¿Dónde estabas?». 

Lea en voz alta el libro con su hijo. Cuando terminen pre-
gúntele: 

«¿Cuáles son algunas de las reglas que propone la auto-
ra para encontrar una piedra especial? ¿Qué reglas pondrías tú 
para encontrar la piedra perfecta?». 

Poco tiempo después de leer el libro podrían ir de pa-
seo para buscar su piedra perfecta, en silencio, para que cada 
cual tenga la oportunidad de concentrar la atención en la bús-
queda. Después pregúntele: 

«Háblame de la piedra que has elegido. ¿Por qué es espe-
cial y qué te recuerda?». 

Otro buen libro para leer en voz alta es Peacefid Piggy Me-
ditaron («Meditación para cerditos»), de Kerry Lee MacLean. 
El libro describe de manera creativa las diversas ventajas que 
pueden obtenerse al disfrutar con frecuencia de unos mo-
mentos de tranquilidad. Un buen momento para leer el libro 
será cuando su hijo empiece a practicar estas estrategias rela-
jantes con regularidad. Pueden leer y comentar juntos el li-
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bro y preguntarse: «Desde que hemos empezado con nues-
tros momentos especiales de tranquilidad ¿ha habido alguna 
ocasión en la que las habilidades que hemos aprendido nos ha-
yan ayudado como a la señorita Piggy?». 

NOTAS 

1 Garbarino, J., Stott, F., y profesorado del Erikson Institute, What Children Can 
Tell Us, Jossey-Bass, San Francisco, 1989. 
2 Wood, C., Yardsticks: Children in the Classroom Ages 4-12, Northeast Foundation 
for Children, Greenfield, Massachusetts, 1994. 
3 Bothmer, S., Creating the Peaceful Classroom, Zephyr Press, Chicago, 2003. 
4 Cornwell, J., Sharing Nature with Children, Dawn, Ciudad de Nevada, Califor-
nia, 1998. 
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IV 

Ejercicios para relajar el cuerpo 
y concentrar la mente para niños 

de 12 años en adelante 

CUESTIONES RELATIVAS AL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

DE 12 AÑOS EN ADELANTE 

La palabra que caracteriza a la adolescencia es «cambio». 
Los adolescentes cambian con rapidez en el ámbito emo-
cional, físico, intelectual, social y espiritual. En el centro de 
esta metamorfosis está la percepción de su emergente per-
sonalidad como adulto, no ya como niño. Aunque esta trans-
formación es una parte normal del crecimiento por la que 
todos hemos de pasar, no hay nada que iguale a la adoles-
cencia en cuanto al estrés y a las exigencias impuestas sobre 
el adolescente y sus padres; pero al mismo tiempo, ningu-
na etapa ofrece tantas oportunidades, ilusiones y perspec-
tivas. 

En la vida de los adolescentes existen muchas fuentes de 
estrés. Sus cuerpos están cambiando de una manera descon-
certante; también se sienten inseguros frente a las opiniones 
de los demás, en especial de sus compañeros, que no siem-
pre son amables. Además se juzgan a sí mismos según crite-
rios que aporta la sociedad, que a menudo ofrece unos idea-
les poco realistas acerca del aspecto externo y del éxito. A esto 
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se añade la confusa presión de la conformidad, que con fre-
cuencia implica unas conductas peligrosas que pueden aso-
ciarse con la madurez, aunque todavía no son capaces de com-
prender sus consecuencias. 

Los adolescentes están montados en una montaña rusa 
de emociones y las técnicas de relajación pueden ser de mu-
cha ayuda. Necesitan mayor capacidad para concentrarse y ma-
yor capacidad para equilibrar sus emociones. Los jóvenes de 
esta edad también necesitan un desahogo físico justo en el mo-
mento en que la escuela y la sociedad les exigen más tiempo 
para quedarse en casa y estudiar. 

El mundo de los adolescentes lo definen sus compañe-
ros, no los adultos. Aunque nos dejan de lado, en realidad to-
davía necesitan la orientación y la comprensión de los adultos 
en su entorno para ayudarles a navegar en esta etapa tumul-
tuosa. Los jóvenes también necesitan un tiempo para la au-
torreflexión y la introspección, así como definir su propio sen-
tido y objetivo en la vida; estos anhelos son inherentes a esta 
etapa del desarrollo. Cuando comparta con él estas estrate-
gias de relajación, al igual que cuando sea su compañero y guía 
a lo largo de este proceso, le ofrecerá a su hijo las habilidades 
y las oportunidades que necesita para desactivar los factores 
de estrés que aparecerán. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE ESTE GRUPO 

DE EDAD 

Los adolescentes precisan mostrar un tipo de autodetermi-
nación que asocian con la madurez, y para esto necesitan sus 
propias razones y motivaciones, no unas razones que obten-
gan desde el exterior, como las que proporcionan los padres. 
Es bueno que analice con él las ventajas de estas prácticas, 
desde mejorar sus habilidades sociales hasta aumentar su 
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confianza en sí mismo. Ponga en práctica usted mismo estas 
técnicas, con los rituales en casa, y deje que decida probarlas 
con el CD. Sugiérale la idea de intentar estas técnicas y ol-
vídese de cómo le gustaría a usted que funcionase. 

Puesto que los jóvenes a esta edad tienen una autoesti-
ma frágil, ofrezca a su hijo tiempo, oportunidades y apoyo 
para aprender y dominar estas habilidades. Una de las mejo-
res maneras para que los adolescentes aumenten su autoes-
tima es que puedan dominar nuevas capacidades. Intente en-
contrar una estrategia con la que su hijo pueda alcanzar el 
éxito, o si no rechazará la propuesta como algo que no me-
rece la pena. 

Los adolescentes tienen un fuerte sentimiento de per-
tenencia. Puede sugerirle a su hijo que traiga a un amigo 
o amiga que esté dispuesto a probar estas técnicas con us-
tedes. 

Los jóvenes poseen un radar sensible para detectar la hi-
pocresía de los adultos. Si usted mismo integra estas técnicas 
en su vida diaria, sirviendo como modelo, su hijo responde-
rá de forma positiva; pero también necesitan tomar sus pro-
pias decisiones sobre si quieren practicarlas o no. 

Puesto que los adolescentes se sienten muy inseguros res-
pecto a los cambios físicos en su cuerpo (pueden afectar en 
mayor o menor medida a su autoestima), procure no hacer 
comentarios acerca del modo en que su cuerpo adopta las pos-
turas o de cómo afecta el estrés a su aspecto físico, aunque 
su opinión sea bienintencionada. Sin embargo, si se presen-
ta la ocasión puede hablar con su hijo de sus propias expe-
riencias con el CD. El compartir este tipo de comentarios 
puede suscitar su interés. 

Fomente la autorreflexión de su hijo dejándole tiempo, 
oportunidades, privacidad y autonomía para esta tarea. La lis-
ta de «Ideas para reducir el estrés», en la página 148, puede 
ayudarle a aumentar su repertorio. 
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A los adolescentes les encantan los rituales en los que se 
les reconoce una independencia cada vez mayor y su paso a la 
edad adulta. Piense en maneras sencillas para reconocerle 
el dominio que ha logrado en estas técnicas; quizá un símbolo 
de la naturaleza o un paseo especial con él puedan ser mane-
ras de reconocerle su internalización de estas técnicas y su do-
minio y capacidad cada vez mayores para cuidar de sí mismo. 

Los jóvenes de esta edad suelen ser grandes líderes y re-
suelven los problemas con éxito, por eso pueden actuar como 
mentores o guías para niños más pequeños en el aprendiza-
je de estas técnicas, en especial si en su familia hay niños de 
edades diferentes. 

Ejercicio. Relajación: relajación muscular 
progresiva y examen corporal 

Este ejercicio está en la pista 5 del CD. 
En esta sesión se presenta a los jóvenes la idea de pasar 

unos momentos de tranquilidad con usted que les ayuden a 
sosegar la mente y a relajar el cuerpo. Van a comparar cómo se 
sienten en estado relajado y en estado estresado, y compren-
derán mejor la respuesta de «agresión, huida o inmovilidad» 
del cuerpo. Después aprenderán tres técnicas para liberar la 
tensión acumulada: la respiración abdominal o diafragmática 
profunda, la relajación muscular progresiva y el examen cor-
poral. Usted puede ayudar a su hijo a practicar la respira-
ción diafragmática profunda utilizando un globo como me-
táfora. También utilizará una tarjeta biodot (opcional) como 
herramienta para ser consciente de su nivel de estrés. Des-
pués de la experiencia guiada en el CD de una secuencia de 
relajación muscular progresiva y examen corporal le presen-
tará los «cuadernos para escribir pensamientos», en los que 
pueden anotar y explorar periódicamente las sensaciones pro-
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(lucidas por la experiencia mediante dibujos, textos y otro ti-
po de reflexiones. 

O O O Antes de escuchar el CD 

Materiales necesarios 
O Campanilla/carillón (opcional). Un globo. 
O Una copia del cuestionario «¿Cómo me siento cuando es-

toy estresado?», y un lápiz o un bolígrafo. 
O El libro Inteligencia emocional infantil y juvenil. 
O Un reproductor de CD y el CD Inteligencia emocional in-

fantil y juvenil preparado en la pista «Relajación: 12 años 
en adelante». 

O Una tarjeta biodot (opcional). Dos diarios para escribir: 
uno para usted y otro para su hijo (puede utilizar papel, 
bolígrafos, pinturas de cera y/o rotuladores). 

O Tiempo y un sitio tranquilo para sentarse con su hijo, lo 
suficientemente grande como para poder tumbarse con 
comodidad. 

Tiempo necesario 
O 35 minutos. 

Conceptos y habilidades 
Los jóvenes: 
O Compararán cómo se sienten cuando están relajados y 

cuando están estresados. 
O Practicarán la respiración abdominal profunda para rela-

jar el cuerpo. 
O Definirán el estrés como la respuesta del cuerpo a algo que 

percibe como un peligro. 
O Identificarán las situaciones que activan la respuesta de es-

trés en el cuerpo. 
O Relajarán el cuerpo mediante un ejercicio de relajación 

muscular progresiva y un examen corporal. 
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Cuestiones que hay que tener en cuenta 
O Una de las formas mejores y más accesil)les para liberar la 

tensión y el estrés acumulado es mediante la respiración 
abdominal o diafragmática profunda. 

O Para liberar la tensión acumulada mediante la tensión y re-
lajación progresiva de los músculos es importante man-
tener la tensión en cada zona del cuerpo durante unos po-
cos segundos y después liberar el músculo contraído con 
rapidez, en lugar de hacerlo de modo gradual. 

Preparar el escenario 
O Comience explicando a su hijo lo que van a aprender jun-

tos con el libro y el CD. Puede decirle: 
«Estas dos últimas semanas he estado escuchando un 

CD que me ha ayudado a aprender formas nuevas de tran-
quilizarme y de dominar mejor mi estrés. Estaba pensando 
en si te gustaría probar esto conmigo. [Puede preguntarle 
si le gustaría invitar a un amigo o amiga]. Creo que es muy 
importante aprender a calmar la mente y a relajar el cuer-
po cuando lo necesito; ¡ojalá! hubiera podido aprender 
a controlar mejor la mente y el cuerpo cuando estaba cre-
ciendo. Los científicos han descubierto que saber cómo 
dominar el estrés es importante para la salud, y que cuan-
to antes aprendamos a dominarlo, mejor. Dicen que esto 
tiene muchísimas ventajas: puede mejorar la atención pa-
ra que nos concentremos mejor, nos ayuda a recordar las 
cosas (por ejemplo, en los exámenes), incluso podemos to-
mar excelentes decisiones, ser más creativos y, por supues-
to, estar más sanos y felices. ¿Sabías que la principal razón 
para ir al médico en Estados Unidos es por alguna cues-
tión relacionada con el estrés?1. 

»Entonces, ¿te gustaría probar esto conmigo? Lo que 
me gustaría hacer primero, para prepararnos antes de es-
cuchar el CD, es hablar sobre cosas que aparecen en él; 
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después escucharemos el CD y haremos el ejercicio de re-
lajación, y después charlaremos un rato sobre la experien-
cia. Me gustaría que compartiéramos estos momentos de 
tranquilidad privados un par de veces cada semana. Des-
pués de que lo hagamos por primera vez tú decides si quie-
res continuar». 

O Dígale a su hijo que le gustaría empezar siempre estos mo-
mentos especiales con un rato de silencio. Tocará una cam-
panilla y le pedirá que escuche el sonido hasta que se haya 
apagado, momento en el que su hijo levantará la mano; us-
ted hará lo mismo. Es posible que su hijo no esté acos-
tumbrado al silencio y puede que le lleve un tiempo per-
cibir las posibilidades que le ofrece. 

O Ahora pida a su hijo que recuerde algún momento en los 
últimos días en que se haya sentido muy enfadado o es-
tresado: 

«Me gustaría que pensáramos en algún momento de 
estos últimos días en que nos hayamos sentido muy es-
tresados, muy disgustados, o también preocupados, enfa-
dados o asustados. Puede ser que una persona te haya dis-
gustado o puede que te haya estresado o disgustado un 
espacio (como el autobús para ir al colegio) o una situa-
ción (como un examen). Vamos a pensar durante unos mo-
mentos si hay algo que nos gustaría compartir». 

[Deténgase unos instantes]. 
«¿Se te ocurre alguna cosa? ¿Dónde estabas? ¿Con 

quién estabas? ¿Qué ha pasado?». Hable con él y cuénte-
le algún momento en el que usted también se haya senti-
do estresado. 

Analice con él la definición del estrés y sus síntomas 
físicos utilizando el cuestionario «¿Cómo me siento cuan-
do estoy estresado?». 

«Mientras seguimos recordando estos momentos de 
estrés, vamos a pensar en lo que notamos en el cuerpo cuan-
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do estuvimos estresados. ¿Cuáles son algunos de los sín-
tomas del estrés?». 

O Antes de enseñarle el cuestionario «¿Cómo me siento cuan-
do estoy estresado?», mencionen algunos de estos sínto-
mas. Después comparen estas propuestas con las cuestiones 
que aparecen en el cuestionario. Fíjense en lo que con-
cuerda con lo propuesto y en las cuestiones en las que no 
habían pensado. 

O Hágale ver que la mente y el cuerpo reaccionan de mane-
ra muy diferente cuando estamos estresados y que a veces 
podemos notar estas diferencias, pero no siempre; y tam-
bién que lo que le molesta a una persona no tiene por qué 
molestar a otra. 

Explíquele que el estrés no es tal hasta que el cuerpo 
lo siente y se produce una reacción fisiológica: 

«El estrés es el resultado de lo que está sucediendo en 
el cuerpo. Las cosas que producen estrés (las personas, los 
lugares o los acontecimientos) no son el verdadero estrés 
hasta el momento en que la mente considera que sí son es-
tresantes y el cuerpo responde. El estrés es la respuesta del 
cuerpo a ciertas exigencias. Estas exigencias se llaman fac-
tores de estrés. 

»Una situación que nos hace sentir estresados es, en 
primer lugar, algo que está fuera del cuerpo; puede ser una 
persona, un lugar o un acontecimiento. Si respondemos 
a esta persona, lugar o acontecimiento sintiéndonos en-
fadados y tensos, llamamos a estas cosas "activadores del es-
trés". La situación activa una respuesta automática del 
cuerpo que se llama respuesta de "agresión, huida o in-
movilidad". Hablaremos de esto dentro de un rato. Por 
ejemplo, ¿cuáles son algunos de tus activadores del estrés 
más habituales, o sea, qué cosas son las que hacen que te 
enfades con más facilidad?». 
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¿Cómo me siento cuando estoy estresado? 

Marca lo que sientes cuando estás estresado: 

O Estoy nervioso 

O Estoy inquieto 

O Mi respiración es rápida 

O Me tiemblan las manos 

O Tengo las manos frías 

O Me tiemblan las piernas 

O Tengo los pies fríos 

O El corazón me late deprisa y con fuerza 

O Tengo una sensación de opresión en el pecho 

O Me enfado con facilidad 

O Me preocupan o me asustan cosas sin importancia 

O Tengo ganas de llorar 

O Tengo la boca seca 

O Siento los músculos en tensión 

O Tengo el estómago revuelto 

O Estoy sudando 

O Me cuesta dormir 

O Otros 
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Actividad opcional con tarjetas biodot 
O Puede utilizar las tarjetas biodot para que su hijo sea más 

consciente de su respuesta fisiológica frente a diferentes 
niveles de estrés. En nuestro trabajo con niños, las tarje-
tas biodot han dado muy buen resultado para ayudar a que 
obtengan una respuesta inmediata a su nivel de estrés. Son 
un instrumento sensible a la temperatura bastante preci-
so. Cambian de color cuando se someten a las variacio-
nes en la temperatura corporal. Su funcionamiento se ba-
sa en que el flujo sanguíneo hacia las extremidades, como 
las manos, disminuye en gran medida cuando estamos es-
tresados, y los puntos en la tarjeta biodot responden a este 
cambio. 

«Aveces sabemos que estamos tranquilos y relajados 
pero otras veces no podemos decir cómo nos sentimos. Te 
voy a enseñar algo que se llama tarjeta biodot». [Coja una 
tarjeta con el dedo pulgar e índice]. 

«Este punto que aparece en la tarjeta cambia de color 
según el nivel de estrés que sentimos. Cuando estamos es-
tresados tenemos las manos frías porque se cierran unos 
vasos sanguíneos pequeñísimos que se llaman capilares; 
cuando estamos relajados aumenta el flujo sanguíneo y las 
manos se calientan. Este punto puede detectar estos cam-
bios en el cuerpo y cambia de color de acuerdo con ellos. 
A veces podemos estar notando ya lo que está sintiendo el 
cuerpo». 

O Pida a su hijo que coja una tarjeta biodot. Observen el co-
lor que ha aparecido en los puntos y compárenlo con la 
tabla de colores que aparece en la tarjeta: 
1. Morado: muy tranquilo. 
2. Azul: tranquilo (relajado y sosegado). 
3. Verde: calmado (pero no tanto como con el color azul). 
4. Beige: implicado (se está realizando una actividad, co-

mo trabajar o jugar, pero de forma relajada). 
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5. Marrón o negro: estresado y muy estresado (a lo mejor 
muy preocupado, angustiado o enfadado). 

O Explíquele la utilidad de las tarjetas biodot en la siguien-
te actividad: 

«Podemos tocar las tarjetas biodot mientras estamos 
intentando relajarnos para ver si cambian de color. ¿Te gus-
taría? Por cierto, ¿te ha sorprendido el color que ha apa-
recido?». 

La respuesta de agresión/huida/inmovilidad 
O Explique a su hijo por qué el cuerpo responde así cuando 

estamos estresados. 
«¿Te acuerdas de lo que hemos hablado acerca de las 

sensaciones en la mente y en el cuerpo cuando estamos dis-
gustados? Esto sucede tanto si queremos como si no, siem-
pre que creemos que estamos en peligro aunque el peligro 
no exista. Esto se llama la respuesta de "agresión, huida 
o inmovilidad". Esta respuesta aparece automáticamente 
cuando creemos que estamos en peligro ¿Qué crees que 
significa que aparezca algo automáticamente?». 

[Deténgase un momento para hablarlo]. 
«Sí, significa que no tenemos que hacer que aparez-

ca, simplemente aparece por sí mismo. En realidad nace-
mos con la respuesta de "agresión, huida o inmovilidad". 

»Imagínate, por ejemplo, que estás andando por un 
bosque y de repente oyes un ruido, y antes de que te des 
cuenta ves un oso negro que te está mirando. Intenta imagi-
narlo. ¿Qué piensas que le pasaría a la mente y al cuerpo?». 

[Deténgase un momento para hablarlo]. 
«El corazón empezaría a latir más rápido para bom-

bear más oxígeno a los músculos para que estés listo para 
la acción. Puede que te sintieras mareado y sudoroso. To-
dos estos cambios están sucediendo porque la mente pien-
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sa: ¡Peligro! Estos cambios te ayudarían a luchar con el oso 
o a salir corriendo velozmente. En esta situación la reac-
ción del cuerpo realmente te salvaría la vida, te prepara pa-
ra luchar o para huir. También podrías quedarte inmóvil 
para mantenerte alejado del peligro o porque te sientes 
muy asustado. Pero imagina que, de pronto, el oso se da 
la vuelta y se aleja. ¡Menudo alivio! 

»Has visto que esta reacción frente al peligro te pue-
de ayudar en una situación realmente arriesgada. Por ejem-
plo, si vas a cruzar una calle con la luz verde para peatones 
pero un coche no se detiene y tienes que dar un salto pa-
ra que no te pille, entonces la respuesta de "agresión, hui-
da o inmovilidad" es algo bueno; te puede salvar la vida. 

»Pero a veces pensamos que algo es un peligro aunque 
en realidad es una falsa alarma, como la situación en la 
que pensamos antes cuando nos sentíamos estresados. En 
ocasiones no podemos ver la diferencia y antes de que nos 
demos cuenta nos estamos preparando para enfrentarnos a 
un peligro inexistente. Cuando se activa la respuesta de es-
trés el cerebro libera muchos compuestos químicos, así 
tendremos fuerza para enfrentarnos a una situación peli-
grosa. Pero cuando ese peligro en realidad no existe, estos 
compuestos químicos nos debilitan, no nos dan más fuer-
za y empiezan a afectar a nuestra salud. 

»Por eso estamos compartiendo estos momentos jun-
tos, en los que intentamos tranquilizar la mente y relajar 
el cuerpo. Podemos disminuir el número de falsas alarmas 
y aprender a cambiar nuestra reacción frente al estrés y, 
por tanto, a gestionar un poco más nuestras emociones». 

Presentación de la respiración abdominal2 

O Explique a su hijo que para aprender a calmar la mente 
y a relajar el cuerpo cuando estamos estresados es muy im-
portante darse cuenta de cómo estamos respirando. Sin 
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embargo, como la respiración es algo que hacemos auto-
máticamente no solemos prestarle mucha atención, aunque 
la respiración nos aporta todo tipo de cosas necesarias: 
energía, claridad de pensamiento y mejor salud. Además, 
cuando aprendemos a trabajar con nuestra respiración po-
demos cambiar nuestro estado de ánimo o liberar el estrés 
acumulado en el cuerpo. Diga a su hijo que durante unos 
momentos van a fijarse con detenimiento en cómo está res-
pirando. Pídale que realice el siguiente experimento para 
empezar a sintonizar con su respiración y para aprender 
algo más acerca de ella. 

«Una de las maneras para relajarse es respirar muy 
profundamente; sin embargo, como la respiración es algo 
que hacemos automáticamente no solemos prestarle mu-
cha atención y no sabemos si estamos respirando profun-
damente o no. 

»Cuando respiramos no siempre lo hacemos profun-
damente. Vamos a hacer un experimento: extiende el bra-
zo hacia delante, súbelo más arriba del hombro y estira el 
dedo índice como si estuvieras apuntando a algo. Ahora 
mueve el dedo de un lado al otro como si fuera un limpia-
parabrisas. Hazlo unas cinco veces». 

O Enséñele cómo se hace y espere a que su hijo lo inten-
te. Ahora pregúntele qué ha pasado con su respiración 
durante el experimento. Puede decirle: 

«¿Qué has notado en la respiración durante el expe-
rimento? ¿Estabas respirando o conteniendo la respira-
ción? ¿Se movía el abdomen o sólo el pecho?». 

O En este experimento es muy habitual contener la respiración 
o hacer respiraciones cortas, por lo cual puede aprovechar 
para mencionarle que en la vida diaria a menudo no res-
piramos tan profundamente como deberíamos para rela-
jar el cuerpo y concentrar la mente. 
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«En la vida diaria hay muchas cosas que interfieren 
en la manera en que respiramos: no nos dejan hacerlo pro-
fundamente, tanto si nos damos cuenta como si no. Cuan-
do estamos distraídos, estresados o enfadados no solemos 
llenar de aire los pulmones y tomar el oxígeno necesario 
para que el cuerpo se mantenga sano». 

[Infle un globo hasta un cuarto del volumen]. 
«Te voy a enseñar lo que quiero decir con este globo. 

Cuando no respiramos profundamente (cuando sólo se lle-
na el pecho) estamos llenando los pulmones sólo una cuar-
ta parte de su capacidad, como este globo. Pero cuando 
respiramos profundamente llenamos completamente los 
pulmones [infle todo el globo] y eso hace que se hinche el 
vientre y el aire se expanda en todas las direcciones, como 
en este globo. Cuando los pulmones están llenos de aire 
tenemos todo el oxígeno necesario para que el cuerpo fun-
cione. También es importante soltar todo el aire de los pul-
mones». 

O Explíquele que cuanto más oxígeno inhalemos en cada 
inspiración, mejor resulta para el cuerpo, porque nos 
mantiene más sanos y nos proporciona la energía nece-
saria. Con la espiración pasa lo mismo; cuando exhala-
mos liberamos dióxido de carbono, y cuanto más dióxi-
do de carbono expulsemos más sanos estaremos. Después 
volvemos a empezar el ciclo: introducimos aire fresco en 
los pulmones con la inhalación y expulsamos el aire vi-
ciado en forma de dióxido de carbono con la espiración. 
Respirar profundamente, coger y soltar todo el aire que 
podamos, resulta beneficioso para el cuerpo. Es como si 
le diésemos al cuerpo la comida que necesita para estar 
sano. 

Pero a veces, si acumulamos mucho estrés en el cuer-
po, se nos olvida respirar de esta manera, especialmente 
a medida que envejecemos. 
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( ) Ahora intente practicar la respiración profunda: 
«Vamos a respirar por la nariz, con la boca cerrada, 

y a colocar las manos sobre el abdomen a ver si se hincha 
cuando cogemos aire y si se hunde cuando lo soltamos. 
¿Estás listo? Aire dentro: 1, 2, 3, 4, 5, y fuera: 1, 2, 3, 4, 5. 

»Cuando respiramos muy profundamente el pecho 
y el abdomen suben. Este tipo de respiración se llama res-
piración abdominal o diafragmática. ¿Sabes lo que es el 
diafragma?». [Deténgase un momento para hablarlo]. 

«El diafragma es un músculo que separa los pulmo-
nes de los órganos que están debajo, como el estómago. Es 
una lámina delgada de fibras musculares que se extiende 
de lado a lado y de delante a atrás. Tiene forma de cúpula. 
Cuando inhalamos el diafragma se aplana y se tensa, y cuan-
do exhalamos el diafragma vuelve a su posición de reposo, 
justo entre los pulmones. Cuando respiramos abdominal-
mente utilizamos el diafragma para hacerle más sitio a los 
pulmones y así pueden tomar más aire». 

O Ahora inténtelo de nuevo. 
«Vamos a intentarlo otra vez. Inspira contando has-

ta 5: 1, 2, 3, 4, 5. Espira: 1, 2, 3, 4, 5». 
Repítalo unas cuantas veces hasta que su hijo suba el 

vientre en la inspiración y lo hunda en la espiración. Si no 
lo puede hinchar con la respiración ayúdele colocando la 
mano con suavidad sobre el abdomen. 

O O O Escuchar el CD 

(Tenga preparado el CD en la pista «Relajación muscular progre-
siva (12 años en adelante)» para la siguiente parte de la actividad). 
O Diga a su hijo que van a escuchar un CD juntos que les 

guiará a través de una experiencia de relajación del cuer-
po. Puede decir: 
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«Una de las cosas que vamos a hacer cuando este-
mos juntos en estos momentos especiales es escuchar un 
CD. Nos van a enseñar una técnica para tranquilizar la 
mente y relajar el cuerpo. Esta técnica, que hoy vamos a pro-
bar nos ayudará a prestar atención a cada parte del cuer-
po, desde la cabeza hasta los pies y, también, a relajar cada 
una de ellas para que liberemos el estrés acumulado. 

»Nos va a pedir que tensemos un grupo de músculos 
concreto y después que relajemos esa parte del cuerpo y li-
beremos la tensión. Cuanto más lo practiquemos, más fácil 
será relajarnos y tranquilizarnos cuando estemos estresa-
dos. A veces no podemos controlar las cosas o a las per-
sonas que nos rodean y que nos producen estrés, pero sí 
podemos controlar nuestra respuesta frente a ellas. Esto 
es lo que vamos a aprender. ¿Estás listo? Yo también lo voy 
a hacer contigo. 

»E1 CD nos va pedir que poco a poco notemos las di-
ferentes partes del cuerpo. Primero vamos a tensar muy 
fuerte estas partes, las mantendremos tensas unos mo-
mentos y luego soltaremos rápidamente. Al final de esta 
fase, nos pedirán que volvamos a concentrarnos en nues-
tro cuerpo pero sin tensar los músculos, sólo con la men-
te, y que liberemos cualquier tensión que sintamos. Antes 
de empezar vamos a tumbarnos y a ponernos cómodos». 

Esto puede demostrárselo de la siguiente manera. Cie-
rre el puño con fuerza mientras cuenta hasta cinco y después 
relájelo mientras cuenta hasta diez. 

O Ponga en marcha el CD. 

Relajación: relajación muscular progresiva (guión del CD) 
Para niños de 12 años en adelante: 14 minutos (en español). 

«Hoy vamos a aprender una manera de relajar el cuer-
po y tranquilizar la mente. La actividad de relajación que 
vamos a practicar consiste en tensar y relajar diferentes gru-
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pos de músculos del cuerpo. También vamos a observar más 
atentamente qué partes del cuerpo están más relajadas y dón-
de se acumula más tensión. Este ejercicio nos ayudará a re-
lajar diferentes partes del cuerpo para que podamos soltar la 
tensión muscular cuando sea necesario. Esto se llama relaja-
ción muscular progresiva o examen corporal. Progresiva sig-
nifica que vamos a ir moviéndonos poco a poco a lo largo del 
cuerpo para prestar atención a sus diferentes partes, movién-
donos de una parte a la siguiente y tensando y relajando cada 
grupo de músculos diferente. 

»Después de realizar los ejercicios de tensión y relajación 
volveremos a recorrer el cuerpo para percibir cómo sentimos 
cada una de sus partes, qué partes del cuerpo están más relaja-
das y qué partes del cuerpo todavía están tensas. En esta parte 
examinamos el cuerpo, por eso se llama examen corporal. 

»Vamos a prepararnos para empezar. 
»Túmbate cómodamente en el suelo sobre la espalda. Si 

quieres puedes aflojarte la ropa y quitarte los zapatos. Con los 
brazos a los lados y las piernas estiradas empieza a relajarte. 
Ahora cierra los ojos con suavidad. 

»Comienza con respiraciones lentas y profundas, y cuan-
do inspires siente cómo se hinchan el vientre y el pecho, 
y cuando espires di en tu interior: "Relájate", mientras el vien-
tre se hunde. 

»Inspira en 1, 2, 3, 4, 5... Y espira en 1, 2, 3, 4, 5... Y de 
nuevo, inspira: 1 ,2 ,3 , 4, 5... Y espira y relájate: 1,2, 3,4, 5. 

»Intenta escuchar atentamente mi voz y concéntrate en 
lo que estoy diciendo mientras te relajas más y más. Si al prin-
cipio te cuesta estar quieto no te preocupes, es normal. Ca-
da vez será más fácil mantenerte inmóvil. Imagina que tie-
nes una bola de arcilla blanda en la mano derecha. Ahora 
aprieta la arcilla con la mano derecha, haz fuerza con el puño 
y tensa el brazo también. Aprieta... aprieta... aprieta... Siente 
la tensión en la mano y el brazo derechos. Ahora afloja rápi-
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damente la mano derecha y deja que la arcilla imaginaria cai-
ga al suelo. Deja la mano y el brazo derechos completamen-
te sueltos y relájate mientras cuento hasta 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10. Siente la mano y el brazo derechos muy calientes 
y relajados. 

»Ahora nos concentramos en la mano y el brazo iz-
quierdos para hacer lo mismo. Imagina que tienes una bola 
de arcilla blanda en la mano izquierda. Aprieta la arcilla con 
la mano izquierda, haz fuerza con el puño y tensa también 
todo el brazo izquierdo. Aprieta... aprieta... aprieta... Siente 
la tensión en la mano y el brazo izquierdos. 

»Ahora afloja rápidamente la mano izquierda y deja que 
la arcilla imaginaria caiga al suelo. Deja la mano y el brazo iz-
quierdos completamente sueltos y relajados mientras cuento 
hasta 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siente la mano y el brazo 
izquierdos muy calientes y relajados. Muy bien. Las manos 
y los brazos están relajados. 

»Ahora nos concentramos en relajar el cuello y los hom-
bros. Tensa los hombros levantándolos hacia las orejas, tensa 
los hombros y el cuello y mantén la tensión mientras cuento 
hasta 5: 1, 2, 3, 4, 5... Y relájate. Deja que los hombros caigan 
de nuevo. Deja que los hombros y el cuello se relajen mientras 
cuento hasta 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siente lo relaja-
dos que están los hombros y el cuello. Muy bien. Los hombros 
y el cuello están relajados. 

»Ahora lleva la atención a la cabeza y la cara. Intenta ten-
sar todos los músculos de la cara. Cierra los ojos con todas tus 
fuerzas, arruga la nariz y la frente, muerde con fuerza y man-
tén la tensión mientras cuento hasta 5: 1,2, 3,4, 5... Suelta 
y relájate. Deja que toda la cara y la cabeza se relajen y se aflo-
jen. Mantén los ojos suavemente cerrados y siente cómo se 
relaja la frente, la nariz y la boca mientras cuento hasta 10: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Siente lo relajadas que están la ca-
beza y la cara. Estupendo. La cabeza y la cara están relajadas. 
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»Ahora nos concentramos en la zona del pecho. Realiza 
una inspiración profunda y llena completamente los pulmo-
nes. Mantén la respiración durante un instante... y suelta... 
Suelta el aire y deja que el pecho se relaje mientras sigues ins-
pirando y espirando, profunda y lentamente. 

»Nos concentramos en el abdomen y la parte inferior del 
cuerpo. Intenta meter el vientre hacia dentro todo lo que pue-
das, mientras tensas toda la parte inferior del cuerpo. Tensa 
el vientre con todas tus fuerzas y mantenlo así hasta que cuen-
te hasta 5: 1,2, 3, 4, 5... Suelta y relájate. Deja que el vientre 
y todos los músculos que lo rodean se relajen y aflojen. Sigue 
relajándote mientras cuento hasta 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10... Siente lo relajada que está la zona del estómago. Muy 
bien. La parte inferior del cuerpo está relajada. 

»Ahora nos concentramos en relajar las piernas, los pies 
e incluso los dedos de los pies. Empezamos tensando la pier-
na y el pie derechos, ponlos lo más rígidos que puedas, incluso 
encoge los dedos del pie derecho. Sigue tensando la pierna 
y el pie derechos... y ahora suelta y relaja la pierna y el pie de-
rechos mientras cuento hasta 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 
Siente lo relajados que están la pierna y el pie derechos. 

»Vamos a hacer lo mismo con la pierna y el pie izquier-
dos. Tensa la pierna y el pie izquierdos, ponlos lo más rígidos 
que puedas, incluso encoge los dedos del pie izquierdo. Si-
gue tensando la pierna y el pie izquierdos... y ahora suelta 
y relaja la pierna y el pie izquierdos mientras cuento hasta 10: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Siente lo relajados que están las 
piernas y los pies. Siente la relajación hasta la punta de los de-
dos de los pies. Muy bien. Las piernas y los pies están rela-
jados. 

»Ahora por última vez: cuando cuente hasta 3 intenta ten-
sar todo el cuerpo al mismo tiempo. ¿Estás listo? 1, 2, 3... 
Tensa y pon rígido todo el cuerpo... Mantén la tensión... Aprie-
ta... aprieta... aprieta... Y suelta. Deja que todo el cuerpo se 
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relaje tumbado y siente cómo te fundes con el suelo. Siente 
que una ola de calor y relajación te atraviesa el cuerpo y suel-
ta cualquier tensión que sientas todavía. 

»Ahora vamos a realizar otra vez el examen corporal pa-
ra darnos cuenta de lo relajados o tensos que estamos. Ponte 
cómodo. Voy a pedirte que, durante unos instantes, te fijes en 
si alguna parte del cuerpo todavía acumula tensión. Cuando em-
pieces el examen corporal fíjate en cómo estás respirando. 
Asegúrate de hacer respiraciones abdominales profundas, 
como las que practicaste al principio de esta sesión. 

»Vamos a empezar por los pies. Fíjate en lo que les pasa 
a los pies. ¿Sientes tensión en los pies? Si la encuentras, pi-
de a los pies, en silencio y suavemente, que se relajen y se 
aflojen. 

»Ahora concéntrate en las piernas. ¿Qué está sucedien-
do en las piernas? ¿Sientes alguna tensión? De nuevo, pide 
a las piernas, en silencio y suavemente, que se relajen y se 
aflojen. 

»Ahora fíjate en el vientre. ¿Estás acumulando tensión 
en el vientre? Relájate y afloja. 

»Lleva la atención al pecho. ¿Estás acumulando tensión en 
el pecho? ¿Y en la espalda y los hombros? Pide a estas partes 
del cuerpo que se relajen y se aflojen. Ahora fíjate en cual-
quier sensación que percibas en la espalda y los hombros. Re-
lájate y afloja. 

»¿Y el cuello? ¿Estás acumulando tensión en el cuello? 
Relájate y afloja. 

»¿Y la cara? ¿Sientes tensión en la cara? Relájate y afloja. 
»Fíjate en toda la cabeza. ¿Estás acumulando tensión 

en alguna parte de la cabeza? Relájate y afloja. 
»Durante unos instantes realiza un examen de todo el 

cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la parte superior de 
la cabeza. Fíjate en cualquier tensión que puedas albergar 
en el cuerpo. Entonces detente un momento y lleva la aten-
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ción a esa parte del cuerpo y pídele suavemente que se relaje. 
()bserva si sientes tensión en cualquier otra parte del cuerpo. 
De nuevo concéntrate en ella y deja que se relaje. 

Y ahora, con la mente, realiza un examen corporal em-
pezando por la cabeza, recorriendo todo el cuerpo hasta los 
dedos de los pies y fíjate en cómo te sientes. Y ahora, poco 
a poco empieza a notar los ruidos de la habitación y el suelo 
sobre el que estás tumbado. 

«•Lentamente abre los ojos y estira el cuerpo con fuer-
za. Cuando estés disgustado y empieces a sentir que se ten-
san los músculos puedes realizar un examen y decirte a ti 
mismo: "Relájate y afloja". Gracias por compartir esto con-
migo». 

O O O Después de escuchar el CD 

Qué hacer 
O Ayude a su hijo a explorar y a reflexionar acerca de lo ocu-

rrido durante la relajación muscular progresiva: 
«¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Qué notaste cuan-

do te pidieron que relajaras diferentes partes del cuerpo? 
¿Qué partes del cuerpo han sido más fáciles de relajar? 
¿Y las más difíciles? ¿Te ha parecido fácil o difícil seguir 
las instrucciones? ¿La mente ha divagado hacia otras co-
sas o has podido seguir el ejercicio hasta el final? ¿Puedes 
pensar en utilizar esta técnica en la vida diaria cuando 
sientas que se activa una falsa alarma? ¿Cuándo crees que 
podría ser útil?». 

Puede resultar provechoso que ambos se comprome-
tan a intentar de nuevo esta relajación muscular progre-
siva en los días siguientes. 

O Preséntele el cuaderno para escribir pensamientos como 
una herramienta habitual para pintar y escribir, una ma-
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ñera de reflexionar acerca de estos momentos de tranqui-
lidad juntos. Puede decirle: 

«Me gustaría terminar estos momentos de tranquili-
dad dibujando o escribiendo algo para acordarnos luego 
de lo que hemos sentido. Yo también lo voy a hacer. Ten-
go dos cuadernos, uno para ti y otro para mí. Podemos de-
corarlos como queramos. 

»Durante unos minutos vamos a escribir o a dibujar 
por nuestra cuenta acerca de lo que pensamos sobre esta 
experiencia y también cualquier cosa que hayamos apren-
dido que nos gustaría recordar. Después podemos ense-
ñarnos lo que hemos hecho si nos parece bien». 

O Cuando ambos terminen pueden decidir si les apetece 
compartir sus diarios. Piensen en si hay alguna pregunta 
que les gustaría hacer al otro para comprender mejor 
lo que ha significado esta experiencia para cada uno. 

O Pregunte a su hijo si le gustaría fijar otra fecha para apren-
der otra técnica de relajación: 

«Siempre que compartamos estos momentos especia-
les de tranquilidad haremos algunas actividades y después 
hablaremos un rato. Luego escucharemos el CD, comen-
taremos lo que ha pasado y en nuestro cuaderno escribi-
remos o pintaremos lo que nos apetezca. Cuando hayamos 
aprendido a hacer las diferentes actividades relajantes pro-
bablemente sólo utilizaremos el CD y nuestros cuadernos. 
Estos momentos de tranquilidad los podemos pasar jun-
tos o también podemos estar solos. En el CD aparece otra 
técnica diferente que se centra más en el entrenamiento de 
la mente ¿Te apetece probarla? ¿Podemos fijar una fecha 
para hacer esto otra vez?». 

O Finalice explicándole que le gustaría terminar estos mo-
mentos especiales juntos del mismo modo que empezaron, 
con el sonido de la campanilla que marca el comienzo del 
tiempo de silencio. Pida a su hijo que cierre los ojos y cuan-
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do el sonido se apague que levante la mano y abra los ojos 
(usted hará lo mismo). 

O Toque la campanilla. 

Ampliación hacia la vida diaria 
O Consulte la directriz 5 sobre la integración de nuevos ri-

tuales y rutinas (capítulo II) para seguir incorporando y re-
forzando los ejercicios aprendidos. Por ejemplo, ahora pue-
de incluir el CD Inteligencia emocional infantil y juvenil en 
el rincón de paz para que sus hijos lo utilicen cuando quie-
ran tener unos momentos de tranquilidad. 

O A esta edad su hijo ya puede distinguir entre los indica-
dores, los activadores y los reductores del estrés. En el 
cuestionario «¿Cómo me siento cuando estoy estresado?», 
en la página 133, se analizan los indicadores del estrés. 
Los activadores del estrés son todo aquello que puede pro-
vocar estrés. Cuando empiecen a estudiar sus activadores 
del estrés, su hijo comprenderá que son diferentes para 
cada persona. Los reductores del estrés son técnicas y for-
mas de ser que ayudan a dominar el estrés; puede con-
sultarse la lista de «Ideas para reducir el estrés», en la pá-
gina 150, y leerla en voz alta para comprobar si ya están 
utilizando algunas de estas ideas. Una vez a la semana pue-
den elegir una idea nueva para reducir el estrés y com-
prometerse a emplearla; después pueden comentar cómo 
les ha ido. 

O Si su hijo es aprensivo puede utilizar una «caja de las preo-
cupaciones». Por la noche, antes de irse a dormir, pre-
gúntele si hay algo que le preocupa, pídale que lo escriba 
en un trozo de papel y lo introduzca en la caja de las preo-
cupaciones. (No pasa nada si su hijo no quiere decirle cuál 
es esa preocupación). Una vez al mes (puede ser el últi-
mo día) sugiérale que abra la caja y lea todas las preocu-
paciones; después puede observar qué siente en ese mo-
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mentó sobre algunas de ellas. También puede sugerir el ri-
tual de romper las preocupaciones para vaciar la caja y co-
menzar al día siguiente a introducir las preocupaciones del 
mes que entra. Usted también puede tener su caja de las 
preocupaciones; si se sienten cómodos, podrían compar-
tir los pormenores a final de mes. También pueden reali-
zar el ritual leyendo en silencio sus propias preocupacio-
nes, compartiendo aquellas que quieran, y viendo cómo el 
otro las rompe. 

O Pueden buscar citas inspiradoras para colgar en la pared 
de la habitación de su hijo o para que las lleve en el bolsillo. 
Sugiérale que las repita varias veces en su mente a lo largo 
del día. Estas son algunas sugerencias. 

«Sobre todo, sé fiel a ti mismo». 
WILLIAM SHAKESPEARE 

«Todos nuestros sueños pueden realizarse si 
tenemos el valor de perseguirlos». 

WALT DISNEY 

«En la vida el 10 por ciento es lo que haces 
y el 90 por ciento es cómo te enfrentas a ella». 

IRVING BERLÍN 

O Pida a su hijo que dibuje en un trozo de papel un círculo 
con un compás y lo divida en seis partes iguales; en cada 
parte se escribe una de las siguientes palabras: colegio, sa-
lud, familia, amigos, ayudar a los demás, relajación. Us-
ted puede sustituir «colegio» por «trabajo». Dibujen un 
punto en cada parte que representa lo feliz o satisfecho 
que se siente en este segmento: si está muy satisfecho, el 
punto se colocará cerca del borde exterior del círculo, y si 
no está muy satisfecho, el punto se colocará cerca del cen-
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tro del círculo. Después conecten los puntos. Compartan 
los dibujos y analicen el resultado. ¿Sus vidas están equi-
libradas?3. 

O En lugar de la caja de las preocupaciones puede establecer 
un ritual por la tarde en el que liberen las preocupacio-
nes del día: se nombra el conflicto, se «mete» en un puño 
y se suelta la mano para que el conflicto se aleje flotando. 
En los minutos finales del ritual pueden comentar juntos 
algún momento agradable que hayan pasado durante el día 
o que les haya hecho sonreír. 

Durante trayectos largos en coche o en otras ocasio-
nes en que deban permanecer en un sitio cerrado durante 
un rato pueden realizar una versión abreviada de la relaja-
ción muscular progresiva, utilizando unas cuantas palabras 
a modo de indicio. Por ejemplo: 

«Manos-tensión... relajación... Pies y piernas-tensión... 
y relajación... Estómago dentro... y relajación..., etcétera». 
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Ideas para reducir el estrés 

O Hablar consigo mismo de forma 
positiva. Cuando quiera relajarse 
recuerde que lo que está 
sucediendo no es un peligro real. 
Puede decirse a sí mismo: 
«Respira. Esto no es un peligro 
real y yo puedo controlarlo». 

O Darse un baño de espuma 
o una ducha caliente. 

O Leer unos fragmentos 
de un buen libro a diario 
en un momento concreto. 

O Escuchar su música favorita 
durante un rato. 

O Dibujar, pintar o realizar 
un collage. 

O Colorear un mandala del libro 
Everyone's Marídala Coloring Book 
#1 («Mandalas para todos»). 
(Véase el catálogo de materiales 
para conseguir este artículo). 

O Dar un paseo. 
O Hacer ejercicio, practicar algunas 

posturas de yoga o bailar. 
O Disfrutar en la naturaleza del 

olor de las flores, de la forma de 
las nubes o del canto de las aves. 

O Cocinar algo que le guste mucho. 
O Ver una película divertida 

o inspiradora. 
O Abrazar a su mascota y/o pasear 

al perro. 
O Saber decir «No» a ciertas 

cosas para no cargarse 
de responsabilidades que 
eviten tener tiempo libre. 

O Hacer una actividad que 
implique un movimiento 
repetitivo, como saltar a la 
comba, tejer o cortar verduras. 

O Cuidar las plantas o el jardín. 
O Hacer un puzle con muchas 

piezas. ¿Qué tal uno de mil? 
O Cantar. 
O Usar tapones para los oídos 

cuando quiera sentir el silencio. 

O Visualizar un lugar tranquilo 
y relajante, como una 
playa, y desplazarse hasta allí 
con la imaginación. 

O Escribir un diario y/o escribirse 
a uno mismo un correo 
electrónico o una carta para 
darse ánimos frente a alguna 
preocupación; envíese el correo 
o la carta a sí mismo. 

O Realizar respiraciones profundas, 
contando lentamente hasta 5 
en la inspiración y hacia 
atrás en la espiración; repetir 
al menos siete veces para relajarse. 

O Practicar algunas de las 
técnicas de relajación del CD 
Inteligencia emocional infantil 
y juvenil. 

O Contar hacia atrás desde 100 tres 
veces. 

O Nadar. 
O Montar en bicicleta. 
O Tener a mano un libro de chistes 

para poder leer alguno cuando 
necesite reír. 

O Estar con un buen amigo. 
O Practicar un deporte. 
O Tener una afición y conseguir 

tiempo para practicarla 
con frecuencia. 

O Estar con un adulto en quien 
pueda confiar para hablar con él. 

O Jugar con un niño pequeño. 
O Hacer un crucigrama. 
O Realizar una construcción. 
O Hacer una lista de las cosas 

de la vida por las que se siente 
agradecido. 

O Ser voluntario o realizar 
actividades positivas 
para mejorar el mundo. 

O Su idea 
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Ejercicio. Prestar atención: la atención plena 

Este ejercicio está en la pista 6 del CD. 
En esta sesión se presenta a los jóvenes la práctica de la 

atención plena para sosegar la mente y concentrar la atención, 
en la que se utiliza la respiración como punto de concentra-
ción. La atención plena es una forma de prestar atención al 
momento presente sin emitir juicios. Con su ayuda, su hijo se 
concentrará y prestará total atención a actividades diarias sen-
cillas y también a otras actividades divertidas y retadoras. Des-
pués podrá sentir lo que es la atención plena prestando total 
atención al proceso de comerse una naranja a cámara lenta 
y notando lo que se siente en el momento presente. La ex-
periencia guiada de atención plena del CD le indicará có-
mo utilizar su respiración como anclaje para llevar de nuevo 
la atención a ella cuando la mente divague. Después, con los 
cuadernos para escribir pensamientos, podrán considerar di-
ferentes maneras de introducir la atención plena en la vida 
diaria. 

O O O Antes de escuchar el CD 

Materiales necesarios 
O Campanilla/carillón. 
O Un cronómetro. 
O Dos naranjas (o mandarinas o plátanos) y una servilleta 

para cada uno. 
O Una bandeja con aproximadamente quince objetos coti-

dianos, por ejemplo, una goma de borrar, un bolígrafo, un 
euro, un tubo de pasta de dientes, un destornillador, una 
piedra, una cuchara, una llave, un clip, una fotografía, 
un vaso de agua lleno hasta la mitad, unas tijeras, una pie-
za de fruta, una tirita, un abrelatas. (Coloque los obje-
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tos de forma que haya espacio entre cada uno para que 
puedan verse sin estorbos, pero no los alinee. Cubra la 
bandeja). 

O Un papel y un bolígrafo para su hijo. 
O Dos cuadernos para escribir pensamientos y bolígrafos, 

pinturas de cera o rotuladores. 
O Una silla con respaldo recto para cada persona. 
O Una tarjeta biodot. 
O El libro Inteligencia emocional infantil y juvenil. 
O Un reproductor de CD y el CD Inteligencia emocional in-

fantil y juvenil preparado en la pista «Prestar atención: 
12 años en adelante». 

Tiempo necesario 
O 35 minutos. 

Conceptos y habilidades 
Los jóvenes: 
O Comprenderán el significado de «atención plena» como 

el hecho de «prestar atención a propósito, sin emitir jui-
cios, en el momento presente»4. 

O Comprobarán el concepto de atención plena en oposición 
a poner la mente en piloto automático. 

O Aquietarán la mente utilizando la respiración como ancla-
je para llevar la atención a la conciencia del momento. 

O Desarrollarán estrategias para enfrentarse a las distracciones 
que aparecen en los momentos que requieren tranquilidad, 
nombrando los pensamientos que vienen y van. 

Cuestiones que hay que tener en cuenta 
O Los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones que 

surjan durante una actividad de atención plena no se con-
sideran distracciones. Se aceptan sin emitir juicios y for-
man parte de la experiencia. 
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1 ) Los jóvenes pueden aprender a considerar su respiración 
como un anclaje o «casa». Aunque la mente divague, siem-
pre pueden volver a la conciencia de su respiración como 
una forma de llevar la atención al momento presente. 

O Durante una experiencia de atención plena resulta útil 
darle un nombre a los pensamientos que vienen y van uti-
lizando palabras sencillas, como «oír», «pensar» y «sen-
tir». Este proceso ayuda a los jóvenes a darse cuenta de 
dónde está su atención para que puedan llevarla de nue-
vo a la respiración. 

O La atención plena puede practicarse estando sentado tran-
quilamente y también como un hábito de conciencia que 
aplicamos a la vida cotidiana. Es decir, podemos abordar 
cualquier tarea diaria (como lavarnos los dientes, vestirnos 
y comer) con atención plena y conciencia. 

Preparar el escenario 
O Recuerde a su hijo que le gustaría empezar cada sesión con 

un ratito de silencio. Usted tocará una campanilla una so-
la vez. Pídale que cierre los ojos y cuando el sonido se apa-
gue que levante la mano y abra los ojos. Toque la cam-
panilla. 

O Explorarán el concepto de atención plena mediante dos 
juegos de reto que requieren estar plenamente conscien-
tes. Explique a su hijo que este ejercicio le ayudará a tran-
quilizar la mente y a fortalecer su capacidad para prestar 
atención. Puede presentar la sesión de la siguiente manera: 

«Hoy me gustaría intentar otra técnica de relajación 
que nos ayudará a tranquilizar la mente y a mejorar la con-
centración. De hecho, nos ayudará a hacer mejor muchas 
cosas; se llama la "atención plena". Significa simplemen-
te ser conscientes de lo que estamos sintiendo o pensando 
en el momento presente, prestar atención a propósito a lo 
que estamos sintiendo o pensando en ese mismo momento, 
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y prestar atención a lo que estamos haciendo cuando lo 
estamos haciendo, sin juzgarlo ni inquietarse por ello. To-
dos los días hacemos muchísimas cosas sin darnos cuen-
ta realmente de lo que estamos haciendo, especialmente si 
son cosas que hacemos a diario, como lavarnos los dientes 
o comer. La mayoría del tiempo la mente no está realmen-
te concentrada en lo que hacemos. Por ejemplo [mire un 
reloj], ahora son las Vamos a intentar acordar-
nos de lo que estábamos haciendo ayer a esta misma ho-
ra. ¿Y hace una semana?». [Deténgase un momento para 
hablarlo]. 

O Puede comentar que a menudo pensamos que nos acor-
damos de todo, pero esto no es cierto. Sin embargo, si nos 
concentramos más en prestar atención al momento pre-
sente, esto nos puede ayudar. Explíquele: 

«Cuando utilizamos la atención plena llevamos todo 
nuestro ser y toda nuestra conciencia a cualquier activi-
dad diaria. Si aprendemos a tranquilizar la mente podre-
mos concentrar mejor la atención, y esto aumenta nues-
tra concentración y nuestra capacidad para aprender cosas 
nuevas». 

Dos juegos de reto 
O Presente la actividad a su hijo: 

«Vamos a jugar para explorar lo que se siente cuan-
do realmente nos concentramos en lo que estamos viendo 
y ponemos atención plena. Es un juego de memoria». 

O Tenga preparada la bandeja tapada con los quince obje-
tos cotidianos. Explíquele en qué consiste el juego: 

«Dentro de unos instantes te voy a mostrar una ban-
deja con varios objetos y te voy a dejar un minuto para que 
los mires. Durante este minuto no los puedes tocar ni pue-
des escribir nada. Recuerda que sólo es un juego. Lo que 
se pretende es que practiques la concentración. Cuando 
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termine este minuto, voy a tocar una campanilla y a tapar 
los objetos. Después tendrás unos minutos para anotar to-
dos los objetos que recuerdes; luego los miraremos y ve-
remos qué pasa». 

Puede hacer esto dos veces: permita que su hijo ob-
serve los objetos por segunda vez y pídale que confeccione 
otra lista (la primera lista la guarda usted). Antes pueden 
analizar si su hijo utilizó un sistema para intentar recordar 
los objetos de la primera lista. Normalmente los resulta-
dos son mejores en la segunda lista. 

O Entregue a su hijo papel y bolígrafo. Destape la bandeja 
y empiece a contar el tiempo. 

O Después conversen sobre la dificultad de permanecer con-
centrado y sobre el entrenamiento de la mente para pres-
tar atención; con la práctica podemos entrenar la mente 
para que se concentre mejor, y para eso nos ayuda la aten-
ción plena. Resuma los comentarios y presente la siguiente 
actividad: 

«La atención plena significa llevar toda la atención 
a algo. Las diferentes experiencias que estamos intentan-
do hoy requieren que llevemos toda la atención a la tarea 
que estamos realizando: recordar lo que hicimos ayer o con-
feccionar la lista de objetos que pudiste ver. Necesitamos 
tener atención plena y fijarnos muy bien. Ahora me gus-
taría intentar otra experiencia de atención plena antes de 
escuchar el CD. Puede parecer un poco rara pero ten pa-
ciencia conmigo». 

Comer conscientemente una naranja 
O Explique a su hijo que va a poner en marcha un cronóme-

tro durante tres minutos, lo cual puede parecer mucho 
tiempo en un primer momento. Durante estos tres mi-
nutos cada uno de ustedes se comerá una naranja (o una 
mandarina o un plátano) a cámara lenta, sólo un par de ga-
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jos. Recuérdele que intente permanecer en el momento 
presente; anímele a tocar la naranja, a olería, a pelarla len-
tamente y, por último, a introducir un gajo en la boca, a no-
tar su sabor, la sensación en la lengua y después a masticar 
lentamente el gajo y tragarlo, y coger otro. Recuérdele que 
esta experiencia ha de hacerse a cámara lenta, de forma 
que pueda durar los tres minutos, y en silencio. 

O Después pregúntele: 
«¿Qué tal? ¿Qué has notado? ¿Te ha sorprendido? ¿Te 

ha parecido fácil o difícil? ¿Por qué?». 
Comparta con él sus propias impresiones. 

O O O Escuchar el CD 

(Tenga preparado el CD en la pista «Prestar atención: la aten-
ción plena (12 años en adelante)» para la siguiente parte de la 
actividad). 
O Preséntele el ejercicio «Prestar atención: la atención plena». 

«Hasta ahora hemos probado diferentes maneras de 
lograr la atención plena. Ahora vamos a escuchar por se-
gunda vez el CD que nos guiará a través de otra experien-
cia de entrenamiento de la mente para prestar atención, 
mientras el cuerpo se relaja también. Esta vez nos vamos 
a sentar en una silla y nos fijaremos en lo que estamos pen-
sando y sintiendo en cada momento. Nos van a enseñar a 
utilizar la respiración para ayudarnos a concentrar la aten-
ción». 

Si quiere utilizar las tarjetas biodot puede preguntar 
a su hijo: 

«¿Quieres utilizar una tarjeta biodot? ¿De qué color 
crees que se pondrá? Ya lo veremos». 

Con la tarjeta o sin ella puede continuar: 
«¿Estamos listos para escuchar el CD?». 
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O Cojan cada uno una tarjeta biodot (si las van a utilizar), sién-
tanse cómodamente en la silla y ponga en marcha el CD. 

Prestar atención: la atención plena (guión del CD) 
Para niños de 12 años en adelante: 14 minutos (en español). 

«Este método para entrenar la mente se llama "atención 
plena". Es una técnica de relajación y también una manera de 
aprender a prestar más atención. 

»En esta sesión simplemente deberemos fijarnos en lo que 
sucede en cualquier momento concreto. No intentaremos con-
trolar nuestros procesos mentales, sólo seremos conscientes de 
ellos. Sólo nos fijaremos en lo que está sucediendo en la mente. 

»Cuando notes que tus pensamientos vienen y van, la cla-
ve es utilizar tu propia respiración como anclaje para que te 
ayude a concentrarte. Después, cuando te des cuenta de que 
algo te ha llamado la atención, puedes anotarlo en silencio 
y darle un nombre a lo que sucede en tu mente utilizando pa-
labras sencillas. Puedes decirte a ti mismo: "pensar", "sentir" 
u "oír", y cuando ya no te llame la atención puedes volver 
a fijarte en tu respiración. 

»Vamos a empezar. 
»Siéntate cómodamente en una silla con respaldo rec-

to, en un lugar tranquilo en el que nadie te moleste. Ende-
reza la espalda pero mantenía relajada. Coloca las manos en 
tu regazo; puedes cruzarlas o dejarlas sobre las rodillas. 

»Es importante estar cómodo pero a la vez alerta y aten-
to para intentar mantenerse quieto y despierto durante esta 
sesión; si hicieras esto en un sofá podrías dormirte. 

»Ahora cierra los ojos suavemente. 
»Empieza a notar la respiración... Respira profundamente 

un par de veces, deja que el pecho y el abdomen se hinchen 
con la inspiración y que el cuerpo se relaje con la espiración 
mientras el pecho y el abdomen se hunden... 

»Ahora respira con normalidad... 
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«Mientras inspiras y espiras... deja que la mente comience 
a serenarse y que el cuerpo se relaje... 

«Cuando inspires, puedes decirte a ti mismo en silencio: 
"Inspira...". 

«Cuando espires, puedes decirte a ti mismo en silencio: 
"Espira...". 

«Deja que cada respiración te relaje y te refresque, deja 
que vaya a su propio ritmo... inspira... espira... inspira... espi-
ra... El abdomen se hincha... El abdomen se hunde... 

«Si la mente se aparta de la respiración, fíjate en lo que 
ha llamado tu atención. Quizá has oído un ruido fuera o en la 
habitación o incluso en el cuerpo. Cuando te des cuenta de 
que la mente está divagando, simplemente fíjate en lo que es-
tá pasando y ponle un nombre. Por ejemplo, puedes decirte 
a ti mismo: "Oír...". 

«Mientras el pensamiento continúe sigue diciéndote: 
"Oír...". "Oír...". 

«Sigue nombrándolo en silencio: "Oír...". 
«Fíjate en lo que pasa cuando lo nombras. ¿Se hace más 

fuerte o más débil? ¿Se desvanece? 
«Cuando la sensación se desvanezca de tu atención, vuel-

ve suavemente a la respiración... 
«Nota la sensación de la respiración en la nariz, o nota 

cómo el abdomen se hincha y se hunde. 
«Inspira... 
«Espira... 
«Inspira... 
«Espira... 
«Si la mente vuelve a divagar para concentrarse en una 

sensación del cuerpo, ponle un nombre: "Sentir", hasta que 
la sensación se desvanezca de tus pensamientos... y de nuevo 
vuelve a la respiración... 

«Si en la mente surge una sensación piensa en su nom-
bre. Puede ser enfado o felicidad. Simplemente nota la sen-

156 



F j K K l l ( I O S L'AKA KH AJAK K l . C U K H P O V C O N C K N l K A N I .A M K N ' I I' l ' A H A N I N O S l ) K I 2 . 

sación, no la juzgues, sólo sé consciente de ella... y nómbra-
la... Enfado, felicidad o lo que sea... 

»Del mismo modo, en cuanto la sensación empiece a des-
vanecerse devuelve tu atención a la respiración... 

»No te preocupes si no encuentras la palabra exacta para 
nombrar hacia dónde se ha ido la mente; no tiene importan-
cia. Simplemente utiliza palabras sencillas, como pensar, oír, 
sentir, soñar... El nombre debe quedarse en el fondo de la 
mente como un susurro... 

»Cada vez que la mente divague recuerda que la respira-
ción es tu anclaje. Vuelve a la respiración cuando otros pen-
samientos vengan y se vayan... 

»Si la mente divaga no pasa nada; simplemente fíjate 
hacia dónde se ha ido. Nombra lo que está pasando en tu men-
te: pensar, sentir, oír o lo que sea. Después devuelve tu mente 
a la respiración... 

»Recuerda nombrar lo que te pase por la mente que te 
esté apartando de la conciencia de tu respiración, y anótalo 
en silencio en el fondo de la mente: pensar... sentir... 

»Vuelve siempre a la respiración cuando los pensamien-
tos vengan y se vayan de la mente... 

»Emplea palabras sencillas para nombrar lo que notas, con-
tinúa nombrándolo y después vuelve a la respiración y anótalo... 

»Inspira... 
»Espira... 
»Inspira... 
»Espira... 
»Se hincha... 
»Se hunde... 
»Si la mente se aparta de la respiración no pasa nada, 

siempre que te des cuenta hacia dónde se ha ido la mente y des-
pués la devuelvas a la respiración... 

»Sigue anotando, como un susurro en el fondo de la 
mente... 
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»Recuerda siempre volver suavemente a la respiración 
cuando otros pensamientos vengan y se vayan... 

»Cuando sientas que quieres parar, abre poco a poco 
los ojos y fíjate en cómo te sientes ahora mismo. 

»En la vida diaria puedes intentar tener unos instantes 
de atención plena una o dos veces en el momento que quie-
ras; es una idea muy buena cuando te sientas estresado, te 
quieras relajar o necesites concentrarte en lo que estás ha-
ciendo. Gracias por compartir esto conmigo». 

O O O Después de escuchar el CD 

Qué hacer 
O Comente con su hijo qué le ha parecido la experiencia de 

atención plena y cuéntele también sus impresiones. Pue-
de preguntarle: 

«¿Qué te ha parecido? ¿Has sido capaz de atender 
a las instrucciones o crees que la mente estaba en otro si-
tio? ¿Te ha parecido fácil o difícil ponerle un nombre al 
lugar donde se te iba la mente?». 

Comenten entre sí lo que han oído y qué otros nom-
bres le han dado a los pensamientos que venían y se iban. 

«¿Te ha parecido fácil o difícil llevar la mente una 
y otra vez a la respiración? En una escala de 0 a 10, en la 
que 0 es muy fácil y 10 muy difícil, ¿qué puntuación le da-
rías a esta experiencia?». 

Resuma los comentarios o las impresiones de ambos. 
O Ahora coja los cuadernos para escribir pensamientos y re-

cuerde a su hijo que este cuaderno especial es una manera 
de reflexionar acerca de lo que han aprendido durante 
estos momentos juntos y de acordarse de lo que quieran. 

«Durante unos minutos vamos a pintar o a escribir 
acerca de la experiencia de hoy. Vamos a intentar reflejar 
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la conciencia, los pensamientos o las sensaciones que he-
mos experimentado mientras oíamos el CD o mientras rea-
lizábamos los otros ejercicios. Vamos a escribir o dibujar 
durante aproximadamente tres minutos y luego, si que-
remos, podemos enseñarnos lo que hemos hecho». 

O Comente con su hijo las maneras en que podemos poner 
atención plena (o prestar total atención) a las cosas que ha-
cemos todos los días, como pueden ser las rutinas diarias. 
Pídale que piense en algo que vaya a hacer antes de acos-
tarse esa misma noche que pueda realizar con atención 
plena, por ejemplo, lavarse los dientes. Pregúntele: 

«¿Quieres que fijemos una fecha para volver a hacer 
cualquiera de los ejercicios? ¿Se te ocurre alguna cosa que 
podamos hacer con atención plena los dos esta noche an-
tes de irnos a dormir?». 

O Por último toque la campanilla y pida a su hijo que cierre 
los ojos y cuando el sonido se apague que levante la mano 
y abra los ojos. Dele las gracias por compartir estos mo-
mentos especiales juntos y por abrirse a ellos sin prejuicios. 

Ampliación hacia la vida diaria 
O Colorear puede ser una actividad muy relajante para los 

niños de esta edad. Puede utilizar el libro Everyone'sMan-
dala Coloring Book #1 («Mandalas para todos») de Moni-
que Mandali. Los mandalas son diseños geométricos o sim-
bólicos que suelen ser circulares. Cuando los niños colorean 
estos círculos se fomenta la atención plena. 

O Anime a su hijo a dar un paseo con atención plena por la 
naturaleza o por el vecindario. Puede ir con él o animarle 
a que vaya solo. Proponga un período de tiempo para pa-
sear en silencio y simplemente notar los olores, los soni-
dos y las cosas que vean. La primera vez que den un paseo 
de este tipo puede ayudar a que su hijo concentre su aten-
ción en el momento presente decidiendo juntos una cosa 
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concreta en la que se vayan a fijar. Dependiendo de la es-
tación del año pueden ser telas de araña o mariquitas; o 
si pasean por la calle en la ciudad puede ser una marca o un 
color de coche. Indíquele que le gustaría pasear en silen-
cio pero que pueden apuntar con el dedo aquello que an-
dan buscando. 

O Preséntele el juego de los «olores misteriosos». Prepare 
una venda para los ojos, cuatro o cinco hierbas aromáticas 
o especias que use con frecuencia y tape las etiquetas y los 
envases. En este juego, su hijo primero olerá cada una de 
las hierbas o especias por separado y después intentará iden-
tificarla. Si no es capaz dígale el nombre y en qué la ha uti-
lizado. Por ejemplo, puede decirle: «Esto es romero y a 
veces se lo pongo al pollo asado». Cuando hayan termina-
do con todas empieza el juego de los olores misteriosos; su 
hijo olerá cada una de las hierbas o especias por separado 
con los ojos cerrados (o vendados) e intentará nombrarlas. 
Deje que las huela durante unos minutos para que inten-
te adivinar cuál es cada una. Cuando termine de adivinar 
las cuatro o cinco hierbas o especias quítele la venda y ha-
blen sobre ello. 

O Las transiciones en la vida de los adolescentes pueden apro-
vecharse para frenar el ritmo y hacer que esa transición sea 
especial realizando algo en familia. Mediante un ritual pue-
den reflexionar acerca de los cambios que se van a pro-
ducir en su vida. Puede resultar conveniente que su hijo se 
implique en la creación de este ritual. Una manera de dar-
le trascendencia a este paso [por ejemplo, empezar la ESO 
(Educación Secundaria Obligatoria), o el Bachillerato] es 
reunir a algunas personas queridas para que hablen de lo 
que supuso para ellas este trance en concreto. Deje que su 
hijo opine acerca de las cualidades o las formas de ser que 
cree son necesarias para realizar con éxito el cambio. Des-
pués puede ofrecerle sus buenos deseos. 
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También puede dejarle elegir una cosa que le guste mu-
cho, como su comida favorita o un lugar al que le encante 
ir, para hacerlo juntos en estos momentos especiales. 

O Cómprele una bola de cristal con nieve y sugiérale que 
cuando agite la bola piense en que todos esos copos de nie-
ve son como los pensamientos de su mente. Anímele a uti-
lizar la bola como una forma de hacer una pausa de aten-
ción plena, observando atentamente hasta que todos los 
copos se hayan asentado para dejar su mente tranquila y 
transparente como el agua. 

O En nuestra agitada vida es fácil que no encontremos un 
momento para estar realmente presentes con nuestros hi-
jos. La próxima vez que su hijo le cuente lo que ha hecho 
durante el día o que esté concentrado en una tarea, o sim-
plemente se siente a su lado, regálese unos instantes de 
atención plena: deténgase y esté verdaderamente presen-
te frente a lo que pueda aprender acerca de la auténtica na-
turaleza de su hijo. 

t ¡ j j Contar un cuento 

Aunque a esta edad no les atraiga mucho la idea de leer jun-
tos un libro, si se busca el libro adecuado que transmita algunos 
de los mensajes incluidos en estas lecciones se puede conse-
guir que acepten este maravilloso vestigio de la infancia. 
Nada puede sustituir el placer de leer juntos un buen libro; es 
algo relajante, inspirador y reconfortante, y una magnífica 
oportunidad para estrechar los vínculos y compartir el de-
leite de una buena historia. 

La siguiente lista ofrece unos cuantos libros recomendados 
para esta edad por Valerie and Walter's Best Booksfor Children: 
A Lively, Opinionated Guide5 («Los mejores libros para ni-
ños: una guía amena y ortodoxa»), de Valerie Lewis y Walter 

161 



I N I I I I C i K N U A I M m I I I N A I I N I ' A N I I I Y J U V K N I l 

Mayes, elegidos también porque sus temas están relacionados 
con los que aparecen en este libro. Muchos de ellos tienen di-
bujos y puede parecer que están dirigidos a lectores más jó-
venes, pero comparten temas universales y complejos que son 
apropiados para jóvenes y adultos. Si su hijo adolescente pien-
sa que un libro es demasiado infantil indíquele que, aunque 
parezca dirigido a niños más pequeños, en realidad resulta 
apropiado hasta para los adultos; esto reducirá sus reticencias 
y verá que nunca se es lo suficientemente viejo para que al-
guien no te pueda contar un cuento. 
All the Way to Lhasa: A Tale from Tibet («Camino a Lhasa: un 

cuento tibetano»), de Barbara Helen Berger. En este ma-
ravilloso cuento sobre la perseverancia el lector acom-
paña a un niño y su yak a lo largo de un difícil viaje hasta 
la ciudad santa de Lhasa. 

Hoyos, de Louis Sachar. Son los propios jóvenes los que reco-
miendan esta historia sobre la perseverancia, la amistad 
y la importancia de la familia. Incluye maldiciones, pro-
fecías e historias variadas de redención. 

Joyful Noise: Poemsfor Two Volees («Sonidos alegres: poemas 
para dos voces»), de Paul Fleischman y Eric Beddows. 
Esta «guía del mundo de los insectos» puede ser leída en 
voz alta por dos personas, como un dueto musical. 

La cabina mágica, de Norton Juster, ilustrado por Jules Feiffer. 
Cuenta las aventuras de un niño llamado Milo, que rea-
liza un maravilloso viaje imaginario a través de una cabi-
na de peaje de juguete que tiene en su habitación y llega 
hasta la Isla de las Conclusiones. 

Las tres preguntas, de Jon J. Muth. Este provocador libro, ba-
sado en una historia de Léon Tolstoi, estudia las tres 
preguntas que este autor plantea: 1. ¿Cuándo es el mejor 
momento para hacer las cosas? 2. ¿Cuál es la más im-
portante? Y 3. ¿Qué es lo correcto?; y durante el proce-
so ahonda en los objetivos vitales más profundos. 
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Weslandia, de Paul Fleischman, ilustrado por Kevin Hawkes. 
En este libro, Wesley es aceptado por sus compañeros 
tras construir su propia civilización; es un homenaje a to-
dos aquellos que caminan al ritmo que ellos mismos se 
imponen. 

NOTAS 

1 Rosch, P. J., «Job stress: America's leading adult health problem», USA Maga-
zine, mayo 1991. 
2 Bothmer, S., Creating tbe Peaceful Classroom, Zephyr Press, Chicago, 2003. 
J Adaptado de Zimmerman Rutledge, J., Dealing with the StujfThat Makes Life 
Tough, McGraw-Hill, Nueva York, 2004. 
4 Adaptado de una definición utilizada por J . Kabat-Zinn en Vivir con plenitud las 
crisis, Kairós, Barcelona, 2004. 
5 Lewis, V., y Mayes, W., Valerie and IValter's Best Booksfor Children: A Lively, 
Opinionated Guide, Avon Books, Nueva York, 1998. 
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IV 

La preparación de los niños como guías 
para el siglo xxi 

¡Qué maravilloso regalo sería poder dotar a los niños de algu-
nas de las herramientas presentadas en este libro! En cual-
quier momento podrían utilizar estas habilidades para ges-
tionar sus emociones y también para recuperarse con más 
rapidez frente a situaciones estresantes. Las ventajas son de 
gran alcance: desde una mejor salud y una mayor capacidad 
para aprender, hasta una vida más feliz y plena. 

Las lecciones emocionales sobre el cultivo de la fortaleza 
interior que los niños aprenden de los adultos en su entorno 
son poderosas y duraderas. Cuando los adultos no toman en 
cuenta los sentimientos de sus hijos, éstos terminan pensando 
que sus sentimientos no son importantes. Si les amenazamos 
o les castigamos repetidas veces porque han mostrado una emo-
ción, acabarán aprendiendo que las emociones son algo peli-
groso que deben esconder y mantener en su interior, lo cual 
constituye una invitación a la depresión o las manifestaciones 
de ira. Cuando los adultos son incapaces de enseñar a niños que 
son destructivos y coléricos otras formas de expresar las emo-
ciones y de gestionar los sentimientos, éstos aprenden que pue-
den pegar a los demás o coger una rabieta cuando quieran1. 

Un cuidadoso estudio acerca de las relaciones y las inte-
racciones entre padres e hijos ha demostrado que existe otro 
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estilo de interacción que puede ayudar a que los niños crez-
can con solidez emocional. El investigador John Gottman lo 
denomina como un «entrenador emocional»2. Significa que los 
padres utilizan las oportunidades que ofrecen las emociones di-
fíciles o dolorosas, por ejemplo, si el niño ha tenido una discu-
sión o un desengaño, para explorar la verdadera naturaleza de 
estos sentimientos y poder trabajar con ellos de forma cons-
tructiva. Los padres pueden incitar a sus hijos a que utilicen pa-
labras que expresan sentimientos y emociones, como: «Estoy 
triste» o «Eso me hizo enfadar», en lugar de sólo tratar con 
ellos. Los niños necesitan oportunidades para explorar su pai-
saje emocional acompañados de los adultos en su entorno. 

Ofrecer de forma regular a los niños unos momentos 
para estar tranquilos puede ayudarlos en el difícil paso de la 
infancia a la edad adulta. Cuando se les enseña a frenar y a apre-
ciar el silencio, tienen una oportunidad excepcional para ex-
plorar las cuestiones vitales más profundas, como: «¿Cuál es 
mi objetivo en la vida?» o «¿Cuál es la mejor manera de uti-
lizar mi talento y mis aptitudes?». A medida que usted y su 
hijo estudien el funcionamiento de la mente y presten mayor 
atención a sus pensamientos, podrán darse cuenta de cuáles 
son sus creencias, sus ideas y sus sentimientos. A menudo 
no tenemos tiempo para reflexionar acerca de estas cuestio-
nes; ponemos el piloto automático y no registramos el sig-
nificado profundo de lo que hacemos. 

Laura Parker Roerden, una madre que utiliza muchas de 
estas técnicas en su hogar con sus tres hijos, indica que los 
efectos del aprendizaje de estas técnicas no suelen ser inme-
diatos pero a menudo nos sorprenden, justo en el momento 
en que pensamos que esto no está funcionando. Un día que 
Laura estaba en mitad del tráfico con su hijo de 5 años, Eli, y em-
pezaba a sentirse muy estresada, oyó que desde el asiento de 
atrás su hijo le recomendaba: «Respira, mamá, tú sólo respi-
ra». En otras ocasiones, cuando madre e hijo están sincroni-
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zando sus respiraciones en los preciados instantes de tran-
quilidad y atención plena antes de irse a dormir, Eli a menu-
do revela la sintonización que ha alcanzado con su vida inte-
rior. Muchos meses después de que muriera su abuelo, Eli le 
comentó a su madre de repente: 

«Mamá», dijo pensativo, rompiendo el silencio, «creo 
que el cielo está en mi corazón». 

«¿Por qué piensas eso chiquitín?», le preguntó la madre. 
«Porque el abuelo Parker está en el cielo y también está 

en mi corazón ahora mismo». 
Cuando los niños como Eli crecen en hogares y en escue-

las que aprueban la exploración de su vida interior, es más pro-
bable que desarrollen una identidad sana y llena de amor, espe-
ranza y optimismo. Los niños que son capaces de tranquilizarse 
y de reflexionar sobre sí mismos tienen más capacidad para re-
conocer, identificar y gestionar sus emociones. También pue-
den concentrarse mejor y pensar con mayor claridad. No será 
fácil que su angustia se traduzca en un comportamiento anti-
social. Estos niños son capaces de llevar toda su atención, en-
tusiasmo, interés y una respuesta emocional positiva a cualquier 
situación. Como resultado de esto, alcanzarán su máximo po-
tencial. Por ejemplo, cuando los niños se dan cuenta del flujo 
de sus sentimientos, pensamientos o sensaciones mientras rea-
lizan uno de estos ejercicios de relajación, están desarrollando 
la capacidad para emplear esta conciencia en cualquier mo-
mento de su vida. Si se enfadan y no están seguros de lo que les 
está pasando, pueden utilizar una de estas técnicas para em-
pezar a gestionar sus emociones y tranquilizarse. Es mucho más 
fácil que los niños hablen de lo que les está molestando si 
pueden salir del modo «respuesta al estrés». Si son capaces de 
reconocer en qué parte del cuerpo están sintiendo esta moles-
tia, pueden utilizar su mente para liberar esa parte lo suficien-
te como para poder hablar de ello, e incluso pueden pensar 
en alguna manera de resolver la situación o sentirse mejor. 
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Cuando empezamos a trabajar con estas estrategias en 
niños nos basamos en investigaciones científicas, así como 
en la pedagogía ortodoxa y la teoría del desarrollo infantil. 
Gran parte de la teoría se ha centrado en el desarrollo de la 
personalidad y en los ámbitos emocionales e intelectuales; en 
muy pocas ocasiones se considera las dimensiones intuitivas 
o interiores de la experiencia. Sin embargo no podemos ofre-
cer estas habilidades y formas de ser a los niños sin apoyarnos 
en la educación de nuestra propia vida interior. Muchos que-
rríamos ayudar a los niños a que encuentren un significado 
y un propósito más profundos pero no podemos dar lo que no 
tenemos. El trabajo del alma no consiste en ofrecer a los ni-
ños un mapa de carreteras, debe fluir desde la calidad de nues-
tra propia vida interior. 

¡Qué legado más maravilloso podemos dejar a nuestros 
hijos ofreciéndoles maneras concretas de fortalecer la raíz 
misma de lo que son! Si cuando son niños aprenden a apre-
ciar el silencio, la autorreflexión y la introspección, esta for-
ma de ser les acompañará durante el resto de la vida. Tener 
unos «momentos del corazón y del alma» puede convertirse 
en una práctica diaria. Yo tenía «veintipocos» años cuando mi 
madre sugirió que ambas nos iniciásemos en cierta técnica de 
meditación. Desde ese día en 1971 he meditado en silencio 
y quietud a diario. Si mi madre no lo hubiera sugerido ni lo 
hubiese hecho conmigo, creo que no me habría abierto a es-
ta posibilidad. El aprendizaje de estas técnicas constituyó un 
descubrimiento en mi vida y el hábito se ha prolongado has-
ta hoy. Estas habilidades siguen siendo uno de los recursos 
más importantes en los que confío para recuperarme de los de-
sengaños y las pérdidas. 

Muchos educadores y padres valientes e innovadores es-
tán enseñando estas habilidades contemplativas a los niños. 
Cuando comenzamos a enseñar a los niños estas estrategias de 
relajación en las escuelas de la ciudad de Nueva York, en 2002, 
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sólo existían unos pocos proyectos en esta línea. En la actuali-
dad hay muchos otros para llevar las prácticas contemplativas 
a las escuelas, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mun-
do. Estamos aprendiendo que podemos ofrecer a los niños unas 
herramientas útiles que pueden mejorar su calidad de vida. 

No debemos encuadrar estas estrategias en la categoría 
de la educación religiosa ni de las prácticas devotas. Enseñar 
estas estrategias de relajación a los niños es una manera emo-
cionante y poderosa de prestar atención a su vida interior, al 
mismo tiempo que se respetan las convicciones religiosas de 
algunos y las creencias más seculares de otros. Estamos ha-
blando de estrategias que estimulan un compromiso con las 
cuestiones del corazón y del alma, que son algunas de las pie-
zas positivas para construir un desarrollo sano. 

Por ejemplo, los niños de la clase de 2.° de primaria de 
Susan Soler, en Nueva York, no sólo aprendieron a apreciar 
el silencio sino también a pedirlo. En una ocasión, después de 
enseñarles algunas lecciones del programa de estudios, Susan 
quería atraer su atención porque la siguiente actividad reque-
ría que estuviesen concentrados. Les dijo: «Me gustaría que se 
oyera el ruido que hace un alfiler cuando cae al suelo». Los 
niños captaron esta idea y la utilizaron durante todo el curso. 
Cuando no podían concentrarse ni poner atención en la ta-
rea que estaban realizando debido al ruido o a las prisas del 
momento, cualquier niño podía decirle a la clase: «Quiero 
que un alfiler se caiga al suelo». La clase se quedaba un mi-
nuto en silencio, y se tocaba una campanilla al principio y al 
final para volver a organizarse. 

En realidad Susan nunca utilizaba esa campanilla para 
atraer la atención de sus alumnos, sino unas maracas. Esta 
campanilla especial significaba la «paz interior», que era co-
mo llamaban los niños a estos momentos de silencio y quie-
tud. Cuando la subdirectora entró en la clase un día, un ni-
ño exclamó: «Vamos a regalarle a la señorita Regina un poco 
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de paz interior»; todos los niños sabían que significaba un mi-
nuto de silencio y un estudiante tocó la campanilla. Esta cla-
se también integró estas herramientas en su vida escolar de 
otras maneras. Por ejemplo, algunos niños, cuando tenían que 
tratar con otro que se enfadaba con frecuencia y no gestio-
naba sus emociones, realizaban unas cuantas inspiraciones 
profundas para tener más paciencia y no reaccionar ante él 
de la misma forma. También desarrollaron la capacidad de 
adoptar el punto de vista de otros; pero si no hubiesen sido 
capaces primero de tranquilizarse, les hubiera costado más de-
sarrollar esta capacidad, que habían aprendido previamente. 

LA OPORTUNIDAD QUE TENEMOS 

A medida que avanzamos, en nuestras manos individuales 
y colectivas llevamos la oportunidad de emplear los nuevos 
conocimientos y avances de la civilización para construir un 
mundo de crueldad, destrucción y crisis moral, o un mundo 
de bondad, transformación y esperanza. Las decisiones que 
tomemos hoy con respecto a la educación y al desarrollo de los 
niños tendrán importantes implicaciones futuras. Aunque se 
están produciendo tremendos avances en el campo de la tec-
nología y de la comprensión del cerebro, seguimos intentan-
do rescatar a generaciones de jóvenes que están creciendo sin 
el apoyo necesario para sentirse valorados y para participar en 
su comunidad de forma útil. 

Piense en cada uno de los niños en su entorno y pregún-
tese qué es lo que realmente quiere para ellos como padre 
o profesor, cuáles son sus esperanzas. Obtendrá diversas res-
puestas dependiendo de las necesidades, las capacidades y los 
desafíos concretos de cada niño. Sin embargo, poder cumplir 
estas esperanzas depende de que estén equipados con la for-
taleza interior para enfrentarse a los desafíos diarios y a los 
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desafíos que la vida les pueda ofrecer. ¿Son capaces de adap-
tarse frente a los obstáculos y a las oportunidades? ¿Podrán 
recuperarse e incluso sobrepasar su nivel de resistencia cuan-
do se enfrenten a las pruebas vitales? 

¿Podremos tener éxito en la educación de su vida y su 
fortaleza interiores? Los adultos necesitamos que sean los pro-
pios jóvenes los que nos indiquen de qué manera podemos 
ayudarles a cultivar su vida interior. J. Robert Oppenheimer, 
uno de los pioneros de la energía nuclear, dijo en una ocasión: 
«Muchos niños que juegan en la calle podrían resolver algu-
nos de los problemas de física más complejos, porque tienen 
modos de percepción sensorial que yo perdí hace mucho tiem-
po»3. La exploración, la innovación y la creatividad surgen 
con más facilidad en los niños, puesto que ya están interesa-
dos en las cuestiones más básicas de la vida. Nuestra tarea con-
siste en recordar lo integrada que tienen su vida interior y en-
contrar formas para protegerles frente a los abusos. 

Recuerdo una maravillosa historia que me contó mi ami-
go Martin Brokenleg sobre la tradición de su pueblo, los 
indios Lakota: un anciano nativo americano estaba tirado en 
el suelo jugando con un pequeño. Sus familiares le pregunta-
ron: «Abuelo, ¿qué haces gateando por el suelo como si fueras 
un niño?». El respondió: «Soy muy viejo y pronto partiré al 
mundo de los espíritus. Este niño es muy pequeño y acaba de 
llegar del mundo de los espíritus. Estoy aquí agachado para 
ver qué puedo aprender de este ser sagrado»4. 

Este nuevo enfoque en la enseñanza de prácticas con-
templativas a los niños, mueve algunas de las piezas clave de 
la inteligencia emocional hacia una dimensión más profunda. 
La autoconciencia adopta el aspecto más hondo de la explo-
ración interior; la gestión de las emociones se transforma en 
autodisciplina; la empatia se convierte en la base para el al-
truismo y la compasión. Todas estas habilidades básicas para 
la vida pueden contemplarse como las piezas que constru-
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yen el carácter. En la actualidad existe en la sociedad una ven-
tana de oportunidades para que estas estrategias se intro-
duzcan en los hogares y en las escuelas. Resulta esencial que 
los niños aprendan otras maneras de edificar su espíritu hu-
mano y de educar su vida interior como una experiencia nor-
mal y natural de la infancia. Lejos de ser marginal o irrele-
vante, la atención a la construcción de la inteligencia emocional 
y la vida interior de nuestros hijos nos ayudará a alcanzar el 
equilibrio que todos necesitamos en este mundo caótico. De-
bemos fomentar la compasión, la intuición y el compromiso 
con nosotros mismos y con los demás que serán necesarios 
para abordar los profundos dilemas emocionales, sociales, po-
líticos y espirituales de nuestro tiempo; como nos recuerda 
Gandhi: «Debemos comenzar con los niños». 

Cuando pienso en los tremendos problemas que hereda-
rán los jóvenes (racismo, pobreza, terrorismo, degradación de 
la naturaleza), no me imagino cómo podremos salir adelante si 
no cultivamos la fortaleza interior de los niños. Mi esperan-
za es que cada uno de nosotros encuentre una manera de ac-
tuar para que ningún niño se quede atrás y para que todos los 
aspectos del espíritu humano se cultiven en los hogares, las co-
munidades y las escuelas. 

Por último, me gustaría ofrecer este poema como una 
plegaria a los niños del futuro, escrito por una de mis ami-
gas y mentoras, Angela Arriens, que tanto ha hecho para nu-
trir mi vida interior. 

PLEGARIA PARA LOS NIÑOS 

Espero que ames intensamente y que seas amorosamente 
intenso; espero que el amor guíe siempre tu relación con la 
familia, los amigos y los compañeros. Recuerda escuchar con 
atención a tu corazón y al corazón de los demás. 
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Espero que tengas la valentía de seguir siempre tus sueños. 
Realiza un acto diario para mantener el sueño de tu vida, tu 
amor por la naturaleza y tu integridad. 

Espero que tengas la fortaleza para superar el miedo y el or-
gullo, y para perseguir aquello que tenga significado y cora-
zón para ti. 

Espero que seas el guardián de la verdad, de la belleza, de la 
creatividad y de la risa. 

Espero que protejas, conserves y cuides la naturaleza y los es-
pacios salvajes. 

Espero que respetes a las personas de toda edad y raza, y que 
ayudes a todos los seres vivos a mantener su dignidad. 

Espero que ayudes a construir un mundo mejor para los po-
bres, los enfermos, los ancianos y los jóvenes, siendo una fuer-
za activa, comprometida y positiva en tu comunidad. 

Espero que valores y mantengas tu salud, y la salud y el bienes-
tar de los demás. 

Espero que respetes todas las formas que tienen los seres 
humanos para ponerse en contacto con su espiritualidad. 

Espero que ayudes a crear una comunidad global compro-
metida con la paz y la no violencia. 

Espero que sigas aprendiendo; pregunta, explora, descubre 
y mantén siempre la curiosidad y la esperanza. 
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Espero que respetes y honres la diversidad, y la belleza y la 
magia que aparecen cuando las diferencias se unen para crear 
algo mucho más grande de lo que uno se podría imaginar. 

Espero que utilices tus talentos y tus aptitudes a diario sin va-
cilaciones ni reservas. 

Espero que respetes a tus antepasados y a todos aquellos que 
se han ido, porque han preparado el camino para que tú ha-
gas lo que has venido a hacer5. 

Lo que yo espero para los niños del mundo es que cada 
vez más adultos les proporcionen la «armadura interior» ne-
cesaria para tener la fortaleza interior sobre la que escribió 
Ana Frank en su diario en 1944: «Soy muy valiente, siempre 
me siento fuerte, como si pudiera soportarlo todo. ¡Me sien-
to tan libre y tan joven! Me puse muy contenta la primera vez 
que me di cuenta de esto, porque no creo que me doblegue 
ante los golpes que inevitablemente sufrimos todos»6. 

Espero que encontremos el valor para cumplir nuestra 
parte y poder ofrecer a nuestros hijos exactamente lo que ne-
cesitan para que nos guíen hacia el siglo XXI. 

NOTAS 

1 Gottman, J., The Heart of Parenting: Raising an Emotionally lntelligent Child, Si-
món & Schuster, Nueva York, 1997. 
2 Ibíd. 
5 Citado en McLuhan, M., y Fiore, Q., El medio es el mensaje, Paidós, Barcelona, 
1988. 
4 Lantieri, L. (ed.), Schoolswith Spirit, Beacon Press, Boston, 2001. 
5Ibíd. 
6 Frank, A., Diario, Random House Mondadori, Barcelona, 2005. 
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Catálogo de materiales 

Campanilla/carillón: Se puede utilizar una campanilla de mano 
normal o un carillón. Recomendamos el carillón Meinl Energy 
Chime, de un solo tubo y tamaño grande, que puede adqui-
rirse en Amazon.com pero también puede emplearse cual-
quier campanilla. 

Tarjetas biodot: Las tarjetas biodot son tarjetas con pun-
tos que identifican diferentes niveles de estrés mediante un 
mecanismo de biorretroalimentación. Pueden adquirirse en 
www.stressstop.com. 

Libros de mandalas para colorear: Kids Mandala Coloring 
Book Set (para niños de 8 a 11 años) de Monique Mandali 
(pueden adquirirse en Amazon.com o la web de la autora en 
www.mandali.com). Everyone's Mandala Coloring Book #1 (pa-
ra 12 años en adelante) de Monique Mandali (puede adqui-
rirse en Amazon.com o en la web de la autora, www.mandali. 
com). 

Sujetalibros: Recomendamos adquirir el sujetalibros 
FlipKlip que mantiene abierto el libro mientras se lee. Pue-
de adquirirse en www.bluezap.com. 
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LIBROS RECOMENDADOS PARA NIÑOS 

Los siguientes libros recomendados en los capítulos III-V es-
tán disponibles en muchas librerías y bibliotecas y también en 
www.amazon.com: 
BAYLOR, B . , Everybody Needs a Rock, Aladdin, Hong Kong, 

1985 . 

BERGER, B. H., All the Way to Lhasa: A Tale from Tibet, Phi-
lomel Books, Nueva York, 2002. 

CARLSON, N., There's a Big, Beautiful World Out There!, Puf-
fin Books, Nueva York, 2002. 

EVANS, K., Cherish Today: A Celebration ofLife's Moments, Jump 
at the Sun, Nueva York, 2007. 

FLEISCHMAN, P. ,Joyful Noise: Poemsfor Two Voices, Harper-
Trophy, Nueva York, 2004. 

—, Weslandia, Walter Books, Massachusetts, 2007. 
JUSTER, N., La cabina mágica, Anaya, Madrid, 1998 . 

MACLEAN, K. L . , Peaceful Piggy Meditation, Albert Whitman, 
2006. 

MUTH, J . J . , Las tres preguntas, Escolastic, Nueva York, 2003. 
RYLANT, C., The Wonderful Happens, Aladdin, Hong Kong, 

2003. 
SACHAR, L., Hoyos, Ediciones SM, Madrid, 2001. 
SHOWERS, R , The Listening Walk, HarperCollins, Nueva York, 

1996 . 

WOOD, D.,A Quiet Place, Aladdin, Hong Kong, 2005. 
ZOLOTOW, C., The Seashore Book, Harper-Trophy, Nueva York, 

1994 . 
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Recursos bibliográficos 

ARMSTRONG, T., The Radiant Child, The Theosophical Pu-
blishing House, Wheaton, Illinois, 1985. El autor plantea 
que, cuando los niños acaban de nacer, su naturaleza es-
piritual está cerca de su conciencia y anima a aquellos que 
trabajan con niños a reconocer este aspecto. 

BARTLETT, J., Parenting with Spirit: 30 Ways to Nurture Your 
Child's Spirit and Enrich Your Famitys Life, MJF Books, Fi-
ne Communications, Nueva York, 2004. El autor presen-
ta, con detalles prácticos, treinta maneras de nutrir la vida 
interior de los niños, independientemente de las creencias 
religiosas concretas. 

BENSON, P. L . , All Kids Are OurKids: What CommunitiesMust 
Do to Raise Caring and Responsible Children and Adolescents, 
Jossey-Bass, San Francisco, 2006. El autor se centra en 
cómo dotar a los jóvenes de recursos basados en el apoyo, 
el empoderamiento, los límites, el uso constructivo del 
tiempo, el compromiso con el aprendizaje, los valores po-
sitivos, las competencias sociales y la identidad positiva. 

BRANTLEY, J., Calming Your Anxious Mind: How Mindfulness 
and Compasion Can Free Youfrom Anxiety, Fear.; and Panic, 
New Harbinger Publications, Oakland, California, 2007. 
Este libro nos recuerda que debemos detenernos y pres-
tarnos atención a nosotros mismos y a la vida que queremos 
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llevar. Nos ayuda a ser, no a hacer, y nos proporciona 
información clara acerca de la fisiología de la respuesta al 
estrés. 

BROOKS, R . y GOLDSTEIN, S., Raising Resilient Children, Mc-
Graw-Hill, Nueva York, 2002. Los autores analizan las 
cualidades que poseen los niños adaptables y ofrecen ideas 
y estrategias para desarrollar una actitud adaptable. 

CARLSSON-PAGE, N., Taking Back Childhood: Helping Your Kids 
Thrive in a Fast-Paced Media-Saturated, Violence-Filled World, 
Hudson Street Press, Nueva York, 2008. En nuestra apre-
surada sociedad basada en el consumismo y la competiti-
vidad, ¿cómo podemos ayudar a que nuestros hijos crezcan 
hasta alcanzar su máximo potencial como seres humanos? 
Esta innovadora guía ayuda a las personas relacionadas con 
la infancia a navegar entre las corrientes sociales que mo-
delan (y a menudo perjudican) la vida de los jóvenes ac-
tuales, de forma que puedan reestablecer el concepto de 
infancia en su mejor acepción. 

DAVIS, M . , EsHELMAN; E. R . , y MCKAY, M . , Técnicas de auto-
control emocional, Martínez Roca, Barcelona, 2007. Una guía 
completa con instrucciones claras e información acerca de 
muchas estrategias importantes de control del estrés. Una 
estupenda herramienta de referencia sobre autoayuda. 

DERMOND, S. U., Calm and Compassionate Children: A Hand-
book, Berkeley, California, Celestial Arts, 2007. Los padres 
y los profesores pueden explorar formas para desarrollar 
la empatia y la honradez en los niños gracias a las estra-
tegias prácticas que proporcionan los autores para fomentar 
su concentración, su alegría, su generosidad y su amor. 

ELIAS, M . J.; TOBÍAS, S . E . , y FRIEDLANDER, B. S . , Educar 
adolescentes con inteligencia emocional, Plaza & Janés, Bar-
celona, 2001. Los autores explican maneras creativas, 
afectuosas y constructivas para educar a los adolescentes 
durante estos años cruciales. 
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ELIAS, M . J.; TOBÍAS, S . E. , y FRIEDLANDER, B. S . , Educar con 
inteligencia emocional, Plaza & Janés, Barcelona, 1999. Los 
padres pueden aprender a comunicarse con sus hijos a 
un nivel más profundo y gratificante y pueden ayudar a que 
desarrollen su relación con los demás. 

GOLEMAN, D., Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona, 1996. 
Este libro, un éxito de ventas, dio a conocer al público la 
importancia de las emociones para un desarrollo humano 
sano: redefinió lo que significa «ser listo» e introdujo la 
expresión «inteligencia emocional» en el lenguaje coti-
diano. 

—, Inteligencia social, Kairós, Barcelona, 2006. El mundial-
mente reconocido autor explora las implicaciones de nues-
tro mundo interpersonal a través de una nueva ciencia 
de las relaciones humanas, que ofrece una comprensión 
más profunda del desarrollo y la educación de las capaci-
dades de la inteligencia social. 

GOTTMAN, J., The Heart of Parenting: Raising an Emotionally 
Intelligent Child, Simón & Schuster, Nueva York, 1997. El 
autor describe la forma en que los padres pueden utilizar 
un eficaz proceso en cinco etapas para ser «entrenadores 
emocionales» y para enseñar a sus hijos cómo expresar 
y gestionar las emociones a lo largo de su vida. 

HART, T . , El mundo espiritual secreto de los niños, Ediciones La 
Llave, Vitoria-Gasteiz, 2006. El autor combina su expe-
riencia en el ámbito de la espiritualidad, la psicología y 
la educación, para ayudar a padres y profesores a reco-
nocer y desarrollar las capacidades espirituales de los ni-
ños. También ayuda a los adultos a recordar sus propias 
experiencias espirituales infantiles. 

KABAT-ZINN, J . , y KABAT-ZINN, M . , Everyday Blessings: The 
Inner Work of Mindful Parenting, Hyperion, Nueva York, 
1998. Los autores indican la importancia de los aspectos 
educativos de la paternidad. Explican que la conciencia del 

179 



i N T l I K i l N U A I M i l i K I N A I I N I ' A N T I I > I I H T ' N I I 

momento presente puede ayudar a que los padres frenen 
su ritmo para enriquecer su vida y cultivar la vida interior 
de sus hijos. 

KLNDLON, D., Tough Times, Strong Children: Lessons from the 
Pastfor Your Child's Future, Hyperion, Nueva York, 2003. 
Combinando su experiencia clínica con investigaciones 
psicológicas y biológicas, el autor explica el proceso que 
atraviesan los niños para enfrentarse a las adversidades y la 
forma en que son capaces de sobrevivir y prosperar. 

KORNFIELD, J., Meditation for Beginners, SoundsTrue, Boulder, 
2004. El aclamado autor, respetado profesor de medita-
ción, destila las enseñanzas esenciales del arte de la medi-
tación. Incluye un CD con seis meditaciones guiadas. 

LANTIERI, L . , Schools with Spirit: Nurturing the Inner Lives of 
Children and Teachers, Beacon Press, Boston, 2002. Cator-
ce respetados educadores analizan cómo se puede nutrir la 
vida interior de los niños en la escuela sin invadir las creen-
cias de las familias o la separación entre Iglesia y Estado. 

NHAT HANH, T., Cómo lograr el milagro de vivir despierto, 
Ediciones Cedel, Barcelona, 1981. Esta accesible guía de 
meditación oriental ofrece un método para explorar las 
técnicas de la atención plena que los principiantes pueden 
comprender con facilidad. 

TEACHERS COLLEGE PRESS (ed.), con GROLNICKM., Forever 
After: New York City Teachers on 9/11, Teachers College Press, 
Nueva York, 2006. Una maravillosa colección de pensa-
mientos desde la perspectiva extraordinaria de los profe-
sores de la ciudad de Nueva York que se enfrentaron con 
los miedos y la recuperación de los niños tras el atentado 
del 11 de septiembre. 

THOMAS, P., The Power of Relaxation, Redleaf Press, St. Paul, 
Minnesota, 2003. La autora defiende la importancia de 
enseñar técnicas de autorrelajación a los niños, y guía a los 
padres y a los profesores para que puedan enseñarlas. 
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SLEGEL, D. J., y HARTZELL, M., Ser padres conscientes: un me-
jor conocimiento y comprensión de nosotros mismos contribuye 
a un desarrollo integral y sano de nuestros hijos, Ediciones La 
Llave, Vitoria-Gasteiz, 2005. Los autores presentan un 
práctico modelo para la paternidad que demuestra la ne-
cesidad de que los padres integren sus propias experien-
cias infantiles e indica cómo pueden modelar su propio es-
tilo de paternidad. 

181 


