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Te doy la bienvenida a este Mindful Kit.
Ante todo darte las gracias por interesarte en mi trabajo y contribución a que nuestros niños y niñas crezcan en
un mundo donde se les respete su conexión, esa con la que ya nacen, esa habilidad de estar aquí y ahora. Sin
más.

Con este pequeño kit quiero compartir contigo alguna actividad que te ayude a iniciar una rutina Mindful, con
pequeños momentos de parar y simplemente estar.

Sin embargo, antes de mostrártelos me gustaría compartir contigo por qué comencé este estilo  de vida y por qué
lo veo crucial en una sociedad en la que se nos insta a ir en automático y acelerar cada día más. 
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Enseña a enfocarse en el momento presente

Proporciona herramientas para regular sus
emociones

Mejora la concentración

Aumenta la compasión y amabilidad

Enseña a gestionar el estrés y los retos de la
vida

Mejora las relaciones interpersonales

Esto, en la vida real se traduce como mejora en
la vida académica, mejor toma de decisiones lo
que ayuda con el desarrollo de las funciones
ejecutivas, tan necesarias en el día a día. 

Por qué es importante Mindfulness
para los niños?
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Comienza una práctica pesronal. Es la
mejor manera de enseñar.

No tengas expectativas. Deja que sea
fluido y que ellos dirijan. Recuerda que son
niños.

No lo fuerces, no intentes controlar el
momento. A veces, dejando fluir, salen
momentos preciosos.

Un par de tips  que
ayudarán para comenzar

 
1.

1.

1.

"Las mentes son como los paracaidas, solo funcionan
cuando están abiertas"     James Dewar
                    www.creciendopresente.com  
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Por ejemplo, para por un momento
de leer estas lineas, mira a tu
alrededor, de verdad, observando
los detalles de lo que tus ojos van
centrando su foco. Sin más. Hazlo
por un minuto. Eso es. Observando
lo que ocurre a tu alrededor y
dentro de ti mientras lo haces. Qué
tal?

Puede que notes algo en tu cuerpo,
en lo que ves , hueles, o tal vez
puede que te des cuenta de ciertas
emociones o incluso qué pasa por
tu mente. Muchas veces, si no nos
tomamos el tiempo para parar, no
somos conscientes de nada de eso.

Qué es Mindfulness?
Mindfulness es prestar

atención al momento en el
que estás ahora mismo.

www.creciendopresente.com



Para qué es bueno el
Mindfulness?

Para cualquier actividad que
requiera concentración

Con Mindfulness se entrena la habilidad de prestar
atención, tan necesaria para usar la función

ejecutiva de la concentración,  tan importante en
las tareas escolares, en los deportes, violín y otras

actividades

Para calmar cuando estamos 
alterados

La mente nos juega malas pasadas a veces y,
cuando prestamos atención a lo que nos pasa,

podemos tomar mejores decisiones.  Todos
tenemos emociones fuertes y es cuando les
prestamos atención que somos capaces de

gestionarlas mejor.

Mejora la comunicación

Cuando prestamos atención al presente somos más
conscientes de lo que otros necesitan de nosotros.
La escucha es una habilidad que se desarrolla con

esta práctica y mejora las habilidades de
comunicación
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Desarrolla la amabilidad y gratitud

Cuando somos conscientes de todo lo que nos
rodea, somos más capaces de ver la belleza de

nuestro entorno.  

Ver el mundo como un lugar lleno de
oportunidades

Cuando observamos nuestro alrededor, el mundo
nos muestra un lugar lleno de oportunidades nuevas

Mejora el descanso.

Aprender a calamar la mente ayuda a saber calmar a
la hora de descansar.
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Actividad para centrar
Un ejercicio Mindful de conciencia sensorial te traerá al

presente de una forma muy natural. Los sentidos son un
ancla al presente, sacándonos de nuestra mente y

ayudandonos a enraizar.

La técnica del 54321
5 cosas que puedas ver 

Mira a tu alrededor y nombra 5 cosas que observes. "Veo
un libro" y aprecia cada detalle de cada cosa que veas

4 cosas que puedas tocar
Mira o pasea por la habitación y acaricia con suavidad 4
objetos y nombralos. "Estoy acariciando la mesa"

3 sonidos que puedas escuchar
Escuchar de verdad es una herramienta muy útil y necesaria.
Para un momento y nota 3 sonidos diferentes que puedas
escuchar

2 cosas que puedas oler
Puedes oler algo de lo que ve? Cómo huele un jarrón con flores?  
Si no hay nada que puedas oler, quizás puedas nombrar algo
que te gustaría oler en este momento.

1 cosa que puedas saborear
Si no hay nada que puedas saborear en este momento,
quizás puedes traer a tu mente, el sabor de tu zumo de
naranja en el desayuno,o algo que te gustaría saborear

ahora, como  chocolate..
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5 cosas que veo5 cosas que veo

  

conectando con tus 
5 sentidos

4 cosas que toco

3 sonidos que escucho 2 cosas que huelo

1 cosa que saboreo

Cuando nos arraigamos al momento presente,
notamos cosas que normalmente no apreciamos.
Con este ejercico podemos calmar, relajar
apreciando el presente como lo más preciado.
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Ejercicio de respiración
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Encuentra una flor que te ayude a
enfocar tu atención. Obsérvalo
detenidamente, cada detalle.
Siéntate con las piernas cruzadas o en
una silla. 

Ahora, cierra los ojos y respira 5 veces

Abre los ojos y vuelve a observar la flor. 

Se ve diferente cuando prestas atención?

La flor de la concentración

"Si pudieramos ver el milagro de una sola flor con
claridad, toda nuestra vida podría cambiar."  Buddha
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Ahora, siente y
colorea
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Sigue la estrella

Sigue el contorno de la estrella con tu
dedo despacio mientras inspiras y
exhalas. 
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suaviza tu rostro,
 relaja  los hombros 

y sonrie



Traza el contorno
de  la estrella
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Respira mientras rodeas la estrella y nota cómo
te sientes  Ahora, dibuja la carita de la estrella

con esa emoción.



Actividad para gestionar las
emociones





Tensa y suelta
A veces parece como si tuvieras mucha energía. Prueba a
controlar diferentes músculos para gestionar la energía,
tensando y soltando.

Al inspirar, tensa tu rostro. Deja que todos los
músculos de tu cara se tensen. Al exhalar, relaja. 

Haz un puño con tus manos.  Tensa los brazos
también. Inspira y al exhalar, suelta.

Aprieta y encoje los dedos de los pies.  Inspira al
enconjerte y exhala cuando sueltes.

Intenta esto
Túmbate en un sitio cómodo e intenta tensar todo

tu cuerpo al mismo tiempo. Recuerda tensar al
inhalar y relajar al tiempo que suletas el cuerpo.

Ahora, tómate un momento para relajar por
completo
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Actividad para gestionar de
forma presente el miedo





Gestiono mi
miedo...



Llena el tarro de agua templada y luego échale
un poco de pegamento. Cuando lo agites, se

mezclará.
ESto representa tu cerebro.

El tarro del enfado

A veces , las emociones y pensamientos se remueven y
es dificil pensar con claridad. El tarro del enfado puede
ayudar a calmar tus emociones

Añade purpurina al tarro. 
La purpurina representan los pensamientos. El niño/a
puede ir añadiendo un poquito cada vez, expresando

qué tipo de pensamiento es.

Pon la tapa y agita con suavidad. 
Esto representa cuando nuestros pensamientos se

agitan.
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Esta parte que viene a continuación es importante.
Como adultos, necesitamos ser conscientes de que este
ejercicio no es un simple juego. Es una herramienta
potente y muy efectiva a la hora de gestionar
emociones fuertes. Con el simple ejercicio de enfocar
nuestra atención en el presente. El presente de nuestro
tarro

Observa la purpurina. A veces nuestros
pensamientos están enfadados, preocupados o

frustrados y dan vueltas en nuestra mente. Como
esta purpurina. A que es difícil ver con claridad
cuando está dando vueltas? Pasa lo mismo con

los pensamieentos.

Ahora, pon el tarro frente a ti. En una superficie
plana. Observa cómo se posa la purpurina en el
fondo del tarro mientras enfocas tu atención en
la respiración.. Puedes contar tus repiraciones, si

quieres.

Cuando te sientas revuelto/a por
dentro, agita tu tarro otra vez y

observa cómo te sientes.
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Las capas del sonido

Te invito a que te tomes 1min. para
parar y escuchar. Sin más. Con

apertura y curiosidad.

Este ejercicio puedes
practicarlo en casa,

paseando,
o incluso al irte a dormir.

Ahora, que has escogido el momento y el lugar,
concentra tu atención en la respiración. Puedes

cerrar los ojos para que sea más 
fácil. Ya estás preparad@
 para investigar el mundo

 de los sonidos?
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Eso es. El siguiente paso es
enfocarte en el sonido más
cercano.  Inspira y presta

mucha atención. Qué es lo
más cercano a ti que suena?

Presta atención a todos los
sonidos. Intenta escuchar
cúantos diferentes oyes.

Ahora presta atención al
sonido más lejano que
puedas oir. Ya lo has

encontrado? 

Y por último, pon tu mano
sobre tu corazón y presta

atención a ese sonido. Y respira
profundo mientras disfrutas de

la sensación.
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Andar es una de las actividades que hacemos
todos con más frecuencia y sin pensarlo. No

tenemos que concentrarnos para dar un paso. Es
como llegamos a otros sitios. Pero, y si pudiera

ser algo más?
Estoy hablando de un paseo consciente.

Un paseo consciente

Encuentra una zona más tranquila, con
menos estímulos.  Sé consciente de

cada paso, de una forma más relajada.y
prestando atención al cambio de peso

con cada paso en los pies.

Nota  como el aire entra en tus
pulmones al tiempo que levantas un
pie y cuando poses el pie en el suelo

hazlo mientras exhalas.
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Está claro que no podemos hacer un paseo
consciente siempre porque lo cierto es que

tenemos sitios a los que ir y el tiempo a
veces, es escaso.

Escoge un momento que tengas tiempo y nada de
prisa. Además, este caminar  debe ser una
oportunidad para apreciar todo a tu paso.

Intentando concentrar la atención en los detalles de
todo aquello que ves.

Puedes concentrarte en lo
que ves

También puedes concentrarte
en lo que oyes

Incluso te puedes fijar si hay
algún olor que te llame la

atención.
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Lo más importante:

cómo te sientes 



Un viaje por la imaginación
Encuentra una postura cómoda y siente tu cuerpo

relajar. Toma 3 respiraciones profundas......

Permite que tu cuerpo se relaje en la posición con
cada respiración. Nota cómo tu cuerpo, tu mente y
tu corazón van soltando cualquier tensión que haya

acumulado a lo largo del día y comienza a sentir
como si tus músculos fueran gelatina.

Nos vamos a embarcar en una 
aventura inolvidable.... Imagínate que estás

paseando
 por el camino de un bosque encantado

A través del caminito se va
abriendo paso la visión de
frondosos árboles con los

troncos más sorprendentes .

Las hojas de color verde briillan
con sus gotitas de agua.

Puedes escuchar el canto de los pajaritos
y sentir el calor del sol con sus rayos de
sol atravesando  los árboles hasta llegar

a tu piel y sentir su agradable calor.



Imagina que estás paseando por este precioso bosque.
Imagina un nuevo descubrimiento a cada paso.

Nota cómo con cada paso sientes ramas caídas de
árboles, hojas secas y hierba fresca bajo tus pies..

Puedes sentir su aroma? 

A lo lejos escuchas una
 cascada y te acercas para ver 

de dónde viene el sonido. Cuando
 te acercas lo suficiente, puedes ver los rayos

del sol reflejados en el agua formando un
pequeño arcoiris.

Siéntate y disfruta un momento de este magnífico paisaje.
Disfruta del sonido de la cascada y siente cómo te relajas

y sueltas toda tensión, y preocupación .

El bosque encantado estará siempre aqui
para ti. Solo tienes que cerrar los ojos, 

 respirar y entrar en este precioso lugar. Es
tuyo.
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Ahora, te
invito a que

dibujes lo
que has visto
en tu paseo

por el
bosque.



Bueno, quiero darte las gracias por
interesarte por mi material, mi trabajo y

un despertar a la vida Mindful.
Cualquier pregunta, duda o sugerencia

puedes escribirme a 
creciendopresente@gmail.com

o seguirme en @cresiendopresente

Mi humilde consejo a la hora de  comenzar una
práctica Mindful es no tener grandes expectativas,

dejar fluir,
soltar control

y disfrutar.
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