
IDEAS DE PLENITUD MENTAL O MINDFULNESS PARA LAS FAMILIAS

1. Dé un paseo para escuchar. Vaya a algún lugar, 
incluso su jardín,  y caminen juntos en silencio, 
escuchando  los sonidos a los que probablemente 
no les presta atención: el crujido de las hojas, 
una piña cayendo de un árbol o su propio aliento 
constante. 

2. Haga un escaneo diario de su cuerpo. Pídale 
a sus hijos que se acuesten bocarriba en una 
superficie cómoda y que cierren los ojos. 
Después, dígales que aprieten cada músculo en su cuerpo tan fuerte como puedan. Pídales que 
aprieten los dedos y pies, que hagan puños con sus manos y que pongan sus piernas y brazos tan 
duros como piedras. Después de unos segundos, pídales que relajen los músculos durante unos 
cuantos minutos. Este ejercicio sencillo ayuda a que los niños estén más conscientes de sus cuerpos 
y a que aprendan a estar presentes en el momento.

3. Practique y enséñeles a sus hijos la respiración consciente con una esfera Hoberman o bola de 
respiración. La puede usar para demostrar cómo se llenan los pulmones de aire y se expanden con la 
inhalación para después contraerse con la exhalación. También sirve como punto de concentración 
para la respiración consciente.

4. Haga un frasco de atención plena. Esta actividad les enseña a los niños cómo las emociones 
fuertes pueden arraigarse y cómo encontrar paz cuando surgen este tipo de emociones. Cuando los 
niños agitan el frasco lleno de brillantina, se imaginan que la brillantina que se arremolina es su pens-
amiento cuando están estresados, enojados o molestos. Cuando se asienta la brillantina, se demues-
tra cómo es más fácil pensar y ver claramente. (Las indicaciones están en missionhealthykids.org)

5. Reduzca el tiempo de pantalla que incluye ver la tele, usar el celular o la tableta, trabajar en la 
computadora o jugar videojuegos. Debido a que el tiempo de pantalla es una actividad sedentaria, 
puede tener un impacto negativo en la salud general de los niños. También puede incrementar el 
riesgo de su hijo de tener problemas de atención, agresión, ansiedad y depresión. El tiempo de 
pantalla, especialmente en las horas previas a acostarse, está asociado con una calidad pobre del 
sueño.

Cultive mentes sanas en casa
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