
Guía�para�regresar�a�la�calma



¿Te ha pasado que sientes que tu cuerpo está muy

acelerado, nervioso o tenso como un robot? ¿Tienes tantos

pensamientos que tu mente parece un loro parlanchín y no

deja de hablar? ¿Tus emociones están revueltas y parece que

hay un huracán en tu corazón? No estás sola, no estás solo. 

 Los seres vivos tenemos días de caos. 

Hoy te quiero contar sobre algunos trucos que le han

ayudado a muchas personas y que si practicas día con día

podrás desarrollar un superpoder. ¿Cuál es? El mejor poder...

¡El de la calma! Que te ayudará a encontrar la tranquilidad

en uno de esos días caóticos. Cuando estás en calma, 

 sientes  más energía, te puedes concentrar más fácil y

seguro sentirás mayor felicidad en tu día. Así que ¿quieres

conocer esos trucos?

¡La�calma�es�un�superpoder!



El primer truco es la respiración. ¿Respiración? ¡Sí,

respiración! ¿Qué dices? ¿Cómo que tú ya sabes respirar?

¡Pues claro!  Es un proceso natural que todos los seres vivos

hacemos. Desde la hormiguita más pequeña hasta el

rinoceronte más grande de la tierra. Desde un bebé recién

nacido hasta el anciano más viejecito. Pero el truco para que

tu respiración sea un superpoder es el siguiente… Observar

con atención cómo respiras. 

¿Alguna vez has observado tu respiración? ¿Has notado como

el aire fresco entra y llena tus pulmones y después sale

caliente por tu nariz? ¿Has contado cuántas veces respiras en

el día? Una pista… más de 20 mil!. Ahora, vamos a practicar 

 dos respiraciones que puedes hacer en cualquier momento

del día o en la noche. 

Respira



La�respiración�de�la�barriga

Esta respiración seguro ya te la sabes porque cuando

eras bebé así respirabas. ¿Te acuerdas cómo?

Cuando inhalas el aire entra por tu nariz e infla tu

barriga y cuando exhalas sacas todo el aire

desinflando tu abdomen. ¿Cómo se siente? Repite

tres veces más. 

NOTA: Acuérdate que INHALAR es como si olieras una

flor y EXHALAR es como si te sonaras la nariz. 

Ilustración de: https://profesionaljdeabajo.wordpress.com/



La�respiración�deL�globo

Acuéstate sobre tu espalda y deja que tus manos

descansen sobre tu abdomen. Inhala por la nariz e

imagina que tu barriga se llena de aire; Infla más,

más, un poco más... ¡Listo! ya eres un gran globo. ¿De

qué color y forma eres? 

Ahora, exhala y expulsa todo el aire por la boca

soltando un suspiro. Te has convertido en un globo

ponchado. Infla tu globo tres veces más.  



¿Cómo te sientes? ¿Puedes percibir como tu cuerpo

se ha tranquilizado un poco? Cuando eres consciente

de tu respiración ocurren cosas buenas. La

respiración atenta o consciente es un truco que

puedes utilizar cuando tengas emociones fuertes,

como enojo, tristeza o ansiedad. 

Prueba estas respiraciones cuando estés cansado y

necesites un poco de energía para continuar o

cuando tengas demasiada energía que no puedes

parar. Si necesitas concentrarte para un examen o

una tarea, o cuando tengas tantos pensamientos que

no puedas dormir. Inténtalo y practícalo al menos una

vez al día.   



El segundo truco es estirar tu cuerpo. ¿Sabías que nuestro

cuerpo tiene 206 huesos? Eso es un montón ¿no crees?

Además, se compone de órganos, tejidos, tendones,

articulaciones, ligamentos y 600 músculos. Está diseñado

para el movimiento y siempre está listo para la acción, por

ejemplo; cuando pateas una pelota, bailas, caminas, o andas

en bicicleta. Tu cuerpo requiere un buen mantenimiento y

cuidado, necesita mantenerse fuerte y flexible para que

puedas hacer todo lo que disfrutas. 

Es importante que cuando pases mucho tiempo sentado o

acostado hagas pausas activas cada 20-30 minutos.

Levántate y estírate. Aquí te dejo unos ejercicios que puedes

hacer mientras tomas tus clases y otros más para cuando

tienes tiempo libre. Invita a tu familia y practiquen juntos,

será más divertido. 

Estira�tu�cuerpo



Estiramientos�en�silla



Estiramientos�en�piso



¿Cómo te sientes después de estirar tu cuerpo?

¿Cómo está tu respiración? ¿La temperatura

corporal? ¿Sentiste cómo se alargan tus músculos? El

movimiento es la mejor manera de agradecer al

cuerpo y conservarlo en buen estado. Seguramente

después de hacer actividad física te sientas un poco

más feliz porque el ejercicio también nos ayuda a

sentirnos mejor. 

Tu cuerpo es tu gran amigo, cuando lo escuchas

seguro puedes notar diferentes sensaciones, esas

sensaciones van cambiando. Haz ejercicio siempre

que puedas, cuídate y aliméntate sanamente para

que tengas las vitaminas y minerales que necesitas

para crecer. ¡Tú y tu cuerpo son un gran equipo!.



El tercer truco es relajar la mente. ¿La mente tiene que

descansar? Sí, tu mente trabaja tan afanosa como una

abeja. En ella se graba todo lo que has visto, oído, sentido,

comido y experimentado. Es una máquina de pensar, puede

crear hasta 60 000 pensamientos por día. Además, en

nuestra mente habitan la imaginación, la creatividad, los

recuerdos y nuevos conocimientos. Cuando se cansa o se

aburre, busca distracciones y su manera de escaparse es con

muchos pensamientos a la vez. Es como si fuera un monito

que va saltando de árbol en árbol sin parar.

Una buena manera de fortalecerla y calmarla es hacer unas

sencillas y divertidas actividades. ¿Quieres intentarlo? Sólo

necesitas unos minutos al día.

Relaja�tu�mente



¿Qué�hay�en�mi�alrededor?

Mira a tu alrededor con atención, observa todo lo que

te rodea, no olvides ni el más pequeño detalle. ¿Listo?

Ahora menciona:  

5 cosas que puedas ver

4 cosas que puedas tocar

3 cosas que puedas escuchar

2 cosas que puedas oler

1 cosa que puedas probar



Siéntate sobre una cobija, toalla o tapete. Coloca las

plantas de tus pies sobre el suelo y tus rodillas

flexionadas, ahora, abraza tus espinillas. Redondea tu

espalda y hazte "bolita" como si fueras un jugoso

limón. 

Ahora imagina que quieres sacar todo el jugo para

hacer una refrescante limonada. Aprieta tus músculos

y todo tu cuerpo mientras dices ¡limón, limón, limón!

Exprime, exprime, exprime... rueda hacia atrás, deja

caer el cuerpo y estírate como una estrella mientras

gritas ¡limonada! Relaja tu cuerpo y descansa tu

mente.

Limón-limonada



¿Cómo estás? ¿Notas como tu mente está más

calmada y con menos pensamientos? Seguramente

puedes observar todo lo que te rodea con mayor

claridad y más colores, o escuchar algunos sonidos

tenues que hay en el ambiente; eso es por que estás 

 presente, es decir, tus cinco sentidos y tu mente

están atentos a todo lo que ocurre a tu alrededor. 

Estar presente es una habilidad que se entrena, te

ayuda a mejorar la atención y despertar a tu cerebro

para que puedas aprender cosas nuevas e

interesantes. Intenta practicar estos ejercicios y nota

como tu mente puede poner atención en lo que tú

decidas y así convertirte en jefa o jefe de tus

pensamientos. 



Busca momentos de diversión, pon tu canción

favorita, baila con todo la alegría y energía. Celebra

y agradece por tu día. Tu cuerpo, tu corazón y tu

mente están saludables y en buen crecimiento. ¡Viva

la vida! 

De�robot�a�muñeca�de�trapo

Un�recordatorio...

Mientras bailas aprieta todo tu cuerpo como si fueras

un robot. Haz tus mejores pasos robóticos... Biiip, biip,

bip. Y ahora suelta todo tu cuerpo como si fueras una

suave y ligera muñeca de trapo. Sigue bailando y

divirtiéndote mientras relajas tu cuerpo. 



Recuerda darte un abrazo todos los días, lo estás

haciendo muy bien. Quiérete mucho y no olvides

repetirte estas frases siempre que puedas...

Por�último...

YO SOY PAZ

YO SOY 

FELIZ

YO SOY 

AMOR

¡YO 

PUEDO!



Mi nombre es Christian Rebeca Hernández González y realicé

está guía con mucho cariño para las niñas y los niños que me

rodean, con el único objetivo de brindar herramientas que

induzcan a la calma y el bienestar. 

Soy bibliotecaria escolar de profesión e instructora de yoga y a

lo largo de más de diez años que tengo trabajando para y por

la niñez me he percatado de que el estrés y la ansiedad

alcanzan a los más pequeños. Por eso, en estos momentos de

cambios y nuevas rutinas realicé una guía con ejercicios

sencillos para todas y todos aquellos que así lo necesiten y

deseen volverse proveedores de su propia calma. Está dirigido

a niñas y niños, sin embargo, nunca somos demasiado

pequeños o demasiado grandes para aprender y divertirnos. 

Dudas o comentarios

crhg87@gmail.com
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