
Guía para la Calma



¡Hola! 

A través de esta guía, les 

quiero enseñar algunos ejercicios 

para que realicen en sus casas 

cuando lo necesiten. Pueden 

hacerlo acompañados de su 

familia si así lo quieren.



Los ejercicios que haremos se basan en el Mindfulness que significa “Atención Plena” y nos ayuda a desarrollar la 

inteligencia emocional.

Entonces, si lo practicamos, podremos aprender a regular nuestras emociones, el estrés y la ansiedad.



Es una meditación que busca que 

seamos conscientes del momento 

presente y que consigamos liberar 

nuestra mente de los pensamientos 

que puedan afectarnos 

negativamente.



¡COMENCEMOS!

Si incorporamos esto un par de veces a la 

semana…también les ayudará a concentrarse en sus 

actividades del colegio



Respiración de Abeja

Para realizar la respiración de abeja debes 

hacer lo siguiente:

1.-Taparte los oídos y cerrar tus ojos.

2.-Inhalar aire profundamente y retenerlo 

en tus pulmones por 5 segundos .

3.-Botar el aire lentamente pronunciando la 

letra “M”, simulando el sonido de una abeja. 

4.-Repetir esto 5 veces y luego darnos 

permiso para “escuchar el silencio”.



Ejercicio 2

Para este ejercicio nos convertiremos en una Rana.

Haremos esto, porque ellas son un ejemplo claro del “Mindfulness.”

Se mantienen inmóviles, observando y respirando calmadamente…

Sentémonos en el suelo con los ojos cerrados y con una mano en la guatita. 

La idea es que nos demos cuenta de como entra y sale el aire de nuestro cuerpo.

Hagámoslo por 5 min cada vez que quieras.

Puede ser en silencio o con música relajante



Atentos como una Rana

“Sentados, tranquilos y atentos como una Rana”

Ejercicio 2

1.-Inhalemos todo el aire que podamos. 

2.-Dejémoslo en nuestro estómago por 5 segundos.

3.-Exhalemos el aire en 3 segundos.

Es importante que lo hagamos con calma y sin apuros.

OBSERVA, RESPIRA Y RELÁJATE



Ejercicio 3

“Uh, me da cosquillas”

Podemos hacer 

este ejercicio solos 

o junto a otra 

persona

SIEMPRE Debemos 

hacer los ejercicios con 

respeto y amor

Necesitamos de una pluma o algún objeto 

que pueda cumplir esa función (Hoja de un 

árbol por ejemplo)

1.-Nos pondremos en una posición cómoda 

con nuestros ojos cerrados.

2.- Nos pasaremos la pluma por su cara,  

recorriendo cada parte de ella, nuestras 

mejillas , boca, frente, ojos,  y mentón.

3.- Lo haremos lentamente y disfrutando 

de la sensación que esto produce.



•Todo lo que se necesita es ser 

consciente de nuestros sentidos y 

experimentar cada uno de ellos por 

separado. Para realizar esta actividad, 

solo tienes que seguir este orden:

Ejercicio 4Los cinco sentidos

•Observa cinco cosas que puedes ver. Mira a tu alrededor y escoge algo en lo 

que normalmente no te fijarías, como una sombra o una pequeña grieta en el 

suelo.

•Observa cuatro cosas que puedes sentir. Hazte consciente de cuatro cosas 

que estás sintiendo en el momento presente, como la textura de los pantalones, 

la sensación del la brisa en tu piel, o la superficie lisa de la mesa donde estás 

descansando las manos.

•Observa tres cosas que puedes escuchar y céntrate en los sonidos de tu 

alrededor. Por ejemplo, un pájaro, el ruido del refrigerador, o el sonido del tráfico 

de una carretera cercana.

•Observa dos cosas que puedes oler. Presta atención a los olores de los que 

generalmente no eres consciente y observa si son agradables o desagradables. 

El olor de los pinos cercanos, de la playa si vives en la costa o de lo que se está 

cocinando en tu casa

•Observa el sabor de tu boca. Céntrate en el gusto del momento presente. 

Puedes pegarle un sorbo a una bebida que tienes a mano, mascar chicle, comer 

algo e incluso notar el sabor de tu boca sin ingerir nada.

Este es un ejercicio fácil de practicar, que puede llevarte rápidamente al aquí 

y el ahora. El tiempo que pases con cada sentido depende de ti, pero cada 

objeto de atención debe durar uno o dos minutos. La idea no es realizar una 

meditación, sino volver al presente con un estado de conciencia mejorado.



Ejercicio 5

Alimentación consciente

Con el ritmo de 

vida que tenemos 

en la actualidad, es 

habitual que no 

nos paremos ni un 

instante a 

conectar con 

nosotros mismos, 

ni siquiera cuando 

tenemos unos 

minutos para 

comer, porque o 

bien ponemos la 

televisión o le 

estamos dando 

vueltas a lo que 

tenemos que hacer 

esta misma tarde.

Puedes comenzar por 

centrarte en lo que estás 

sosteniendo. Observa la 

sensación de lo que tienes 

en tus manos (por 

ejemplo, un pan o bien el 

tenedor). Una vez que 

seas consciente de la 

textura, el peso, el color, 

etc., focaliza tu atención 

en el olor. Por 

último, llévate el 

alimento a la boca, pero 

hazlo despacio y con 

conciencia plena. Nota el 

sabor o la textura a 

medida que se va 

deshaciendo en tu boca. 

Esta actividad puede 

ayudarte a descubrir 

nuevas experiencias con 

alimentos que 

frecuentemente 

consumes.



PRACTIQUEMOS LA CALMA


