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Esta semana vamos a trabajar la autorregulación emocional a través del método: “TRANQUILOS Y 

ATENTOS COMO UNA RANA” 

 

El mindfulness es la aptitud de la mente para prestar atención a lo que hay, aquí y ahora, estando 

totalmente conscientes de cada momento que vivimos. Responde a la gran necesidad existente para 

encontrar un poco de tranquilidad, tanto física como mental, en este tiempo tan exigente en el que nos 

ha tocado vivir. 

En alguna ocasión se ha llegado a pensar que los niños no tienen necesidad de meditar, ya que no 

sufrían, no se angustiaban o muy poco y es un error porque los estados de ánimo dolosos existen 

realmente en la infancia, siendo necesario evitar ignorarlos o sobremedicarlos o psicologizarlos en 

exceso, pues para ponerles medio hay otros enfoques suaves, ecológicos y eficaces: como el 

mindfulness. 

El mindfulness puede ser de gran ayuda para niños estresados, dispersos, angustiados, para que 

vuelvan a encontrar su centro y tranquilizarse. También puede ayudarles a adquirir más humanidad, a 

cultivar desde muy pronto las capacidades de presencia en el mundo y a tomar conciencia de lo 

hermoso y frágil que éste es. 

 

Os pasaremos las sesiones de relajación y cada tutora realizará en los buenos días aquella que 

considere más apropiada para sus niños. Son las siguientes: 

1. Tranquilo y atento como una rana (10 min.) 

2. La ranita (4 min.) 

3. Atención a la respiración  (10 min.) 

4. El ejercicio del espagueti (6 min.) 

5. El botón de pausa (4 min.) 

6. Primeros auxilios para sentimientos desagradables (4 min.) 

7. Un lugar seguro (6 min.) 

8. La fábrica de las preocupaciones (6 min.) 

9. Levantando la moral (4 min.) 

10. El secreto del corazón (5 min.) 

11. Buenas noches (6 min.) 

 

Los ejercicios pueden practicarse sentado en una silla o tumbaditos. 

Se aconseja seguir practicando para que sean efectivos. 

Hay que tener paciencia ya que los resultados no siempre son inmediatos. 

Valora al niño al practicar los ejercicios. 

Tras la práctica comenta cómo se han sentido, cómo lo han vivido. 

Estas dinámicas pueden seguir utilizándose en otros momentos para seguir practicando el método. 

 

TUTORÍA: Hacer la marioneta de una rana. 
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