Prólogo
La idea de escribir una guía para familias en la práctica de Mindfulness
surgió al darnos cuenta en el día a día de la consulta de lo beneficioso
que es, no sólo para los niños, sino para los padres y el clima familiar.
Muchas familias están interesadas en esta práctica porque han oído hablar
de los beneficios que tiene y porque necesitan aprender a gestionar sus
emociones para ayudar a sus hijos a hacer lo propio con las suyas.
Ambas estamos muy sensibilizadas con la infancia y creemos en la
importancia de que durante este período los niños crezcan sanos, felices y
conscientes. Dirigirlo a familias permite que todos los integrantes puedan
estar en la misma línea y conviertan la práctica en un hábito y en una
filosofía de vida. Permite adoptar valores positivos y muy recomendables
en la convivencia con uno mismo y con los demás.
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Qué es Mindfulness
Consiste en estar de forma consciente y plena en el presente, con
una actitud abierta y amable, sin criticar ni juzgar, aceptando lo
que ocurre en cada momento.

Los niños tienen la capacidad de vivir intensamente el presente de manera
natural, tienen una gran capacidad de practicar Mindfulness sin saberlo, lo
cual les proporciona una infancia feliz y despreocupada. Con la edad y la
experiencia, los niños van perdiendo esta capacidad espontánea,
pero a través de las prácticas de este libro, les ayudaremos a
preservar y cultivar este maravilloso valor.
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Mindfulness les ayuda con el equilibrio emocional, las capacidades de
resiliencia, la calidad de los intercambios familiares, las capacidades
de atención y de aprendizaje. Los estudios han puesto de manifiesto la
necesidad de que los padres practiquen con ellos.
Mindfulness sirve de gran ayuda para los niños excesivamente estresados
y angustiados, para que así aprendan a tranquilizarse y a encontrar el
equilibrio. Pero también sirve para ayudarles a enfrentarse a los anuncios
publicitarios, a las interrupciones y excesos de estimulación, pero lo más
importante es que les ayuda a adquirir más humanidad, a cultivar su
conciencia de presencia en el mundo y a ver lo frágil y hermoso que es éste.
¡Les hace mejores personas y adultos en el futuro!.

spirar
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Body scan
Este ejercicio te ayuda a tomar conciencia de tu cuerpo. Si lo escuchamos
nos va a contar un montón de cosas, ya que reacciona tanto a las
emociones como a los pensamientos. A veces, cuando no nos gusta lo
que sentimos, lo apartamos, lo ignoramos o incluso lo criticamos.
El resultado es que se complica el problema: adquieres costumbres
poco saludables y sigues con la sensación desagradable.
Sentado en tu posición de meditación, vas a hacer un recorrido por tu
cuerpo de la cabeza a los pies. Comienza por llevar tu atención a la
respiración, y así te das cuenta de cómo el aire entra por la nariz, llena
tus pulmones y después vuelve a salir por la nariz. Según pase el tiempo
tu respiración puede hacerse un poco más lenta. A continuación, lleva
tu atención a la cabeza, imaginando cada una de las partes —pelo, ojos,
nariz, boca—, observa si tienes alguna sensación ahí —si lo prefieres
puedes tocarlas suavemente, así te ayudará a centrarte más en ellas—.
Continúa por la garganta, fijándote en ella; puedes llevar tus manos ahí
para centrarte mejor. Sigue por los brazos, las manos, para después ir a tu
pecho, a tu estómago, a tus piernas y por último a tus pies. Detente unos
minutos en esas partes de tu cuerpo, tocándolas, sintiéndolas y observando
cualquier sensación que puedas notar —la temperatura, la posición o los
puntos de apoyo con el suelo o la silla—.
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Ejercicios prácticos individuales para niños
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Saboreo
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Esta práctica es muy sencilla.
Se trata de saborear con
plena conciencia un alimento.
Elegiremos un alimento que
no sea muy grande, como por
ejemplo un trozo de alguna fruta
o un fruto seco. Se trata de que
saborees de forma tranquila ese alimento,
atendiendo a todos los matices que aparecen.
Seguro que hay algunos que no te habías dado cuenta que tenía. Observa
su color, su tamaño, su textura, si es blando o duro, si es liso o rugoso,
su temperatura, su olor, su gusto, y una vez que te lo metas en la boca y
empieces a saborearlo, observa si es dulce, salado, amargo o ácido. Date
cuenta también de las sensaciones que se producen en tu estómago
cuando el alimento se mezcla con la saliva y baja hasta él.

saborear

