
Guía para 
la Calma



¡Hola! 
A través de esta guía, 
les quiero enseñar 

algunos ejercicios para 
que realicen en sus 

casas acompañados de 
su familia.



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.



¡Se me olvidaba contarles 
algo!

Si incorporamos esto un par 
de veces a la semana…también 
les ayudará a concentrarse en 

sus tareas del colegio.



Es una meditación que busca 

que seamos conscientes del 

momento presente y que 

consigamos liberar nuestra 

mente de los pensamientos 

que puedan afectarnos 

negativamente.





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 1



1.-Primero necesitamos una campana o un sonido 

de campana que puedes buscar en Youtube (Tratar 

de que su vibración sea lo más larga posible). 

2.-Luego todos deben estar con sus ojos cerrados y 

alguien debe hacer sonar la campana. 

Deben estar muy atentos en todo momento para notar 

el final del sonido de la campana.

3.-Deben ir levantando sus manos, a medida que 

cada uno vaya escuchando el fin del sonido de la 

campana. 

4.-Repetir unas 5 veces al día.

Ejercicio 2

Atendiendo la Campana



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

Ejercicio 3



Atentos como una Rana
“Sentados, tranquilos y atentos como una Rana”

Ejercicio 3

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



“Mmm Qué rico el chocolate”

Ejercicio 4

Para este ejercicio necesitamos un 
chocolate o un dulce que tengan en su 

casa.
1.- Deben observar el trozo de chocolate o 
dulce e imaginar su sabor (5 minutos)
2.- Ahora llévense el chocolate a la boca 

¡sin masticarlo!...Deben esperar que se 
derrita en su boca. Mientras, tóquenlo 

con su lengua. 
3.- Tráguenlo de a poco.

*Seamos conscientes y disfrutemos algo 
que se nos hace habitual.



Ejercicio 5

“Uh, me da cosquillas”

Podemos hacer este ejercicio solos o 
junto a otra persona

Necesitamos de una pluma o algún 
objeto que pueda cumplir esa 
función (Hoja de un árbol por 

ejemplo)
1.-Nos pondremos frente a la otra 

persona mientras ella tiene sus ojos 
cerrados.

2.- Le pasaremos la pluma por su 
cara,  recorriendo cada parte de 

ella, sus mejillas , boca, frente, ojos,  
y mentón.

3.- ¡Ahora es el turno del otro!

Disfrutemos de la sensación que esto 
produce.

SIEMPRE 
Debemos hacer 

los ejercicios con 
respeto y amor



PRACTIQUEMOS LA CALMA


