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Habilidades para una vida resiliente 1: 
Meditación & Respiraciones 

profundas 
 

 
œPOR QUÉ ENSEÑAMOS ESTAS HABILIDADES? 
 
Una crucial habilidad que puede inculcar en sus hijos a medida que se desarrollan, es la 
capacidad de estar completamente presentes consigo mismos. Esta habilidad le permite 
a uno reflexionar y conectarse con sus propias emociones y necesidades, así como 
emplear estrategias para enfrentar sentimientos intensos y experiencias difíciles.  
 
La meditación y las respiraciones profundas son ejercicios que pueden ayudar a 
establecer esta importante habilidad. Estos ejercicios son excelentes herramientas ya que 
aumentan el autoconocimiento mientras permiten calmarse a uno mismo durante los 
momentos de estrés o sentimientos abrumadores. Debido a esto, los investigadores 
señalan la meditación como la base de aquellos que están en mejores condiciones de 
demostrar resiliencia durante situaciones adversas. 
 
œQUÉ ES LA CONTEMPLACIÓN Y LA RESPIRACIÓN PROFUNDA? 
 
La meditación se practica alrededor del mundo como un medio científicamente 
comprobado con beneficios para salud física y mental, relaciones, rendimiento escolar y 
laboral, comportamiento, y bienestar general. La meditación es el acto psicológico de 
dirigir nuestra atención hacia nuestro interior enfocándose en el momento presente y 
acompañándolo de nuestros pensamientos, emociones, el aliento y el cuerpo. 
 
La respiración profunda (también llamada respiración diafragmática o abdominal) es el 
acto físico de inspirar el aire a través de la nariz, expandiendo los pulmones hasta el punto 
donde la parte baja del vientre se eleva. La respiración profunda es uno de los mejores 
mecanismos de autocuración del cuerpo.  
 
Con la correcta orientación y práctica, Ud. puede ayudar a su hijo a desarrollar una rutina 
de meditación y respiración profunda que puede convertirse en una segunda naturaleza. 
 
œCU˘NDO DEBO ENSEÑAR ESTO? 
 
La mejor manera de enseñarle a su hijo estas habilidades vitales es orgánicamente. Elija 
un momento que sea de calma y tranquilidad en su casa, tal vez como parte de la rutina 
antes de acostarse. 
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La primera vez que introduce este concepto no debería ser durante un colapso 
emocional, ya que puede no ser bien recibido o comprendido. Inicia esta idea cuando 
tengas tiempo libre y sabes que tendrás su ininterrumpida atención.  
 
Considere hacer un plan antes de comenzar. Tenga todos los materiales necesarios listos. 
Imprime las hojas a continuación, e introduzca cada una. A los niños les encanta tener 
opciones, así que probar diferentes opciones y dejarlos elegir su favorita actividad es una 
excelente manera de empoderarlos en el proceso. 
 
PASOS GENERALES PARA INTRODUCIR LA RESPIRACIÓN PROFUNDA 
 
• Hable con su hijo sobre las muchas emociones que la gente puede sentir. 
• Pregunte si pueden nombrar algunas de esas emociones. 
• Explique que cuando sentimos grandes emociones, como las que mencionaron 

antes, puede ser difícil calmarnos o tranquilizarnos. 
• Pregunte si pueden recordar un momento en que tuvieron dificultad para 

calmarse. 
• Explique que la respiración profunda es una genial manera de ayudarnos a 

calmarnos donde sea y cuando sea que lo necesitemos. Si alguna vez se sienten 
abrumados en su hogar, en la escuela o en la casa de un amigo, pueden usar la 
respiración profunda y les ayudará a sentirse mejor. 

• Explique que aprender a respirar profundamente y calmarnos es una habilidad, 
al igual que 

• aprender matemáticas, ciencias, un instrumento musical, deportes o cualquier 
otra habilidad. 

• Dígale que a Ud. le gustaría hacer juntos algunas actividades de respiración 
profunda para que 

• puede comenzar a practicarlos regularmente, y una vez que los haya probado 
todos, poder elegir la que quieren seguir haciendo todos los días. 

• Comparta su idea de cuándo Ud. cree que podrían hacer esto juntos (durante el 
desayuno, en el camino hacia escuela, a la hora de la cena, justo antes de 
acostarse, etc.). 

• ¡Pregúnteles si tienen alguna pregunta, y luego proceda presentándoles una 
actividad! 
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	ACTIVIDAD, GRADOS K-5:  
 Respirar con figuras geométricas  

 
PREPARACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 
 
Imprima las formas a continuación o dibuje sus propias formas en una hoja de papel en 
casa. 
 
PASOS PARA RESPIRAR CON FORMAS GEOMETRICAS 
 

1. Coloque un dedo en una figura geométrica de abajo y siga el patrón del 
triángulo o cuadrado para guiar la respiración. 

2. El triángulo es el mejor para principiantes, y luego a medida que se sientan 
más cómodo con la práctica, pase a la figura del cuadrado.  

3. Asegúrese de respirar "alrededor" de la forma geométrica al menos 3-5 
veces para sentir los efectos buscados.  

4. A lo sumo, respire siguiendo la forma geométrica durante 30-60 segundos 
para evitar marearse.  
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										ACTIVIDAD, GRADOS K-5:  
Respiración con velas  

de buenas noches 

 
PREPARACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 
 
Esta es una genial actividad para implementar con su hijo/s como parte de una rutina 
antes de acostarse. Usa una verdadera vela o candela (bajo supervisión), vela LED, 
interruptor de luz o una vela imaginaria. ¡Sea creativo con lo que tenga a mano! 
 
PASOS PARA BUENAS NOCHES VELAS 
 

1. Siéntese en una posición cómoda con la vela, linterna o la vela imaginaria 
encendida. 

2. Comience a respirar lentamente por la nariz. 
3. Cuando exhales por la boca, sostén la vela cerca de la boca y finge que 

estás tratando de hacer que la vela "parpadee" sin apagarla.  
a. Consejo: Esto debería alentar las respiraciones muy lentas. 

4. Repita 3-5 de estas respiraciones y luego comparta algo por lo que esté 
agradecido hoy. 

a. Consejo: participe con su hijo/s y comparta sus propios motivos de 
gratitud. 

5. Finalmente, invite a sus hijos a decir buenas noches a personas importantes 
en su vida (mamá, 

1. papá, hermanos, abuelos, amigos, etc.) y luego de respirar 
profundamente por última vez, apague la vela en ese exhalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		

https://www.amazon.com/Flameless-Vivii-Battery-powered-Unscented-Tealights/dp/B01MQ1Q3R1/ref=sr_1_6?crid=35V04QNDXM89&dchild=1&keywords=led+candle+lights&qid=1587053477&sprefix=LED+candle+%2Caps%2C551&sr=8-6
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ACTIVIDAD, GRADOS K-5: 
	Respiración con la barriga  

 
 
PREPARACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 
 
Asegúrese de tener un animal de peluche o algo blando que se pueda colocar sobre la 
panza mientras hacen esta actividad juntos. 
 
PASOS PARA RESPIRAR EL VIENTRE 
 

1. Acuéstese y coloque un animal de peluche en su panza. 
2. Relaje completamente todo tu cuerpo, incluido su abdomen (o panza). 
3. Inhale lenta y profundamente por la nariz y observe al animal de peluche 

se eleva. 
4. Sostenga por un momento la respiración, luego exhale lentamente por la 

boca y observe el peluche descender.   
5. Repita tantas veces como su hijo/s puedan mantenerse involucrados. 

a. Consejo: con niños más pequeños, comience con 3-5 respiraciones 
simples. Invítelos a fingir que están "meciendo" a su animal de 
peluche para dormir. 

b. Consejo: A medida que su hijo practique y se sienta más cómodo, 
puede extender el tiempo de estas respiraciones. No hay necesidad 
de exceder los 30-60 segundos, o pueden comenzar a sentirse un 
poco mareados.  
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   ACTIVIDAD, GRADOS 6-12: 
Respiración profunda para 
respuesta de relajación 

 
 
 
PREPARACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 
 
¡Puedes hacer este ejercicio de respiración profunda acostado, sentado o incluso 
caminando! Cree espacio tranquilo en tu mente, focalícese en su interior reflexionando 
sobre sí mismo y concéntrese en las respiraciones. Tenga un reloj o cronometro a mano.  
 
PASOS PARA LA RESPIRACIÓN PROFUNDA 
 

1. Establezca un cronometro para usted. Comienza con 60 segundos y luego 
avance desde ahí hasta 

1. Hacer esto por hasta 3-5 minutos. 
a) Consejo: Escriba lo que siente antes de comenzar. 

2. Siéntese o recuéstese en una posición cómoda y cierre los ojos. 
3. Relaja profundamente todos tus músculos, comenzando por tus pies y 

progresando hacia su cara. Mantenlos los músculos relajados. 
a) Relaja los músculos del abdomen también. Estamos acostumbrados a 

mantenerlos tensos, pero es importante aprender a relajar el abdomen 
cuando respirando profundamente. 

4. Comience a inhalar y exhalar por la nariz. Sé consciente de tu respiración. 
a) Mientras exhalas, di la palabra "uno" en silencio para ti mismo. 
b) Por ejemplo, inhalar ... exhalar, "uno". Inhale ... exhale, "uno". 
c) Repita fácil y naturalmente, esto no debería sentirse forzado. 

5. Haga el mejor esfuerzo para concentrarte únicamente en tu respiración y el 
momento presente. 

a) Cuando notes pensamientos, emociones u otras distracciones 
simplemente reconocerlos, y suavemente déjalos de lado y vuelve a 
enfocarte en tu respiración. 

b) Mantiene una actitud positiva y permite que la relajación ocurra a su 
propio ritmo. 

6. Cuando se acabe el tiempo, vuelve a abrir tus ojos suavemente y a ser 
consciente de tu entorno. 

a) Consejo: Escribe cómo te sientes ahora que has concluido esta 
práctica. ¿Qué emociones notaste surgir por ti? ¿Algo ha cambiado? 
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	ACTIVIDAD, GRADOS 6-12: 
	Meditacion contando el aliento 

 
 
 
PREPARACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 
 
La actividad de respiración profunda a continuación es excelente para despejar una 
mente ansiosa/ enfocándose en contar mientras respira. Sigue las instrucciones a 
continuación y sentirá el estrés y la ansiedad desaparecen a medida que cuentas. 
 
PASOS PARA EL CONTEO M¸NIMO DE LA RESPIRACIÓN 

1. Acuéstese y deje que tu cuerpo descanse completamente. 
a. Presta atención a los pensamientos y emociones que estás 

experimentando. 
2. Cuando esté listo, relaje completamente su abdomen y tome tres 

respiraciones profundas mientras prestas atención a como se eleva y 
desciende su vientre. 

a. Note la sensación- cómo se siente. 
b. Note: Su abdomen (y no su pecho) debe subir y bajar mientras Ud. 

respira. 
3. Coloque su mano sobre su vientre. Lo mejor que pueda, preste atención al 

balanceo de su mano con cada respiración. 
4. Reconoce que tu mente puede que divague, una y otra vez, o puede 

sentirte inquieto. Esto es completamente normal. 
a. Cada vez que notes que tu atención se ha ido a otro lado 

divagando, vuelve concentrarte en tu mano subiendo y bajando 
sobre tu vientre. 

5. Comience a contar sus respiraciones, pegándose a grupos pequeños. 
a. Comience contando hasta cinco, luego regrese a uno y repita. 
b. Luego, cuente hasta diez y repita. 
c. Cada vez que pierda la cuenta, simplemente comience de nuevo. 
d. Tenga en cuenta cualquier tendencia a frustrarse: las distracciones 

sucederán. 
e. Continúa a tu propio ritmo: inhale, “uno”, exhala, “uno”; inhale, 

“dos”, exhala, “dos” 
6. Cualquier pensamiento o emoción que surja es normal. Reconozca la 

presencia de estas distracciones, y luego volva a concentrarse en su 
respiración, su mano o el conteo. 

a. Recuerde que todo lo que Ud. debe hacer aquí es concentrarse en 
su respiración. 

b. No se trata de ser productivo o ir a la acción, sino solo de estar 
totalmente presente en el momento. 
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7. Cuando esté listo, si lo desea, abra los ojos o continúe acostado, hasta que 
estés listo para concluir su ejercicio.   

8. Termine con gratitud: reconozca por una cosa de la cual está agradecido 
en ese momento. 

a. Ideas: salud, amistades, trabajo, escuela, hoy, respiración, familia, 
etc. 


