
Práctica de Atención Plena para Niños: Cómo Volver a Sentirnos 

Positivos 

Una de las maneras en las que nuestro cerebro nos mantiene seguros es permaneciendo muy 

concentrado en aquello que parece malo, extraño o peligroso. Algunas veces, es importante notar 

ese tipo de cosas: cuídate o busca a alguien en quien confíes para que te ayude. 

A veces, lo que ocurre es que no podemos dejar de pensar en algo que no nos gusta. Tal vez, te 

sientes estresado por un examen, un amigo o tus padres. Puede ser difícil dejar de lado ese tipo de 

pensamientos. A veces, centrarse en lo bueno también lleva práctica. 

Recuéstate en algún lugar cómodo. Deja que los brazos y las piernas caigan hacia el piso. 

Cierra suavemente los ojos. 

Comienza a notar cómo cambia tu cuerpo con cada respiración. Cada vez que respiras, tu 

abdomen sube y baja. Si te resulta más fácil, lleva una mano al abdomen. O también puedes 

apoyar un peluche. 

Cada vez que respiras, tu abdomen se mueve. Tu mano o el peluche suben y, luego, bajan. Fíjate 

si puedes contar diez respiraciones de esta manera. Inhalo, uno; exhalo, uno. (Repite esto nueve 

inhalaciones y nueve exhalaciones más). 

Si pierdes la cuenta, no te preocupes. Es algo normal y les pasa a todas las personas. Continúa 

desde el último número que recuerdes. 

 

Ahora presta atención a tu día. Al inhalar, céntrate en la respiración y en cómo sube el 

abdomen. Al exhalar, centra tu atención en algo que te haya salido bien hoy. 

Con cada respiración: al inhalar, nota el movimiento del abdomen y, al exhalar, nota algo que te 

haya salido bien hoy. 

Ahora piensa en algo de ti que te haga sentir orgulloso. Al inhalar, céntrate en el movimiento 

del abdomen. Al exhalar, piensa en algo que te haga sentir orgulloso de ti mismo. A veces pasa 

que no se te ocurre nada. Si es así, piensa en algo que desees para ti. 

Finalmente, piensa en alguien que te haga feliz. Antes de terminar, intenta hacer una práctica 

más. Al inhalar, nota el movimiento de tu abdomen. Y, al exhalar, piensa en alguien que te haga 

feliz. 

A medida que llegas al final de esta práctica, respira profundo algunas veces y comienza a mover 

suavemente los brazos y las piernas. Detente y decide qué te gustaría hacer después. 



Es normal tener pensamientos que nos dan miedo o nos hacen sentir mal. Nunca debemos ignorar 

algo importante, pero también es útil centrarnos en el resto de nuestra vida. Dedica unos minutos 

cada día a notar qué te ha salido bien y ver qué pasa después. 


