
Mindfulness (Atención Plena) 
 
Los niños son mindfulness de serie, pero es una capacidad que hay que cultivar para que no se atrofie 
como nos ha pasado a muchos adultos. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos a un niño absorto mirando 
hormigas esperando el en el auto, en la calle o en algún lugar, mientras la madre o padre  está con la 
mente perdida en las preocupaciones del día a día (la lista de la compra, la agenda de trabajo…) sin 
percibir lo que pasa a su alrededor?. 
Frecuentemente los padres se quejan de que sus hijos se distraen mucho y que no son capaces de 
concentrarse. En esa queja desde mi visión hay dos factores presentes: Por un lado la proyección de una 
falta de atención que señala a los hijos pero que tiene que ver mucho con la falta de atención que sufren 
los propios padres. Por otro lado, la falta de atención de los niños como consecuencia del mundo 
plagado de estímulos en el que vivimos y del ritmo acelerado de vida que les imprimimos los padres. No 
les dejamos tiempo para que se aburran o sean ellos mismos. 
La mente absorbente del niño es capaz de integrar las técnicas y actitudes mindfulness de forma rápida 
como podes ver en este video. 
 
https://youtu.be/csLMKZCpTAA 
 
El mindfulness puede aportar numerosos beneficios al cuerpo y la mente de nuestros niños ayudándoles 
a gestionar el estrés y las emociones. 

 

Beneficios del mindfulness en niños 
La Atención Plena aporta mucho y muy bueno a los niños, del mismo modo que nos aporta beneficios a 
los adultos como muchos ya habrán experimentado si son lectores habituales. 
Algunos beneficios para los niños son: 

 

Mejora la capacidad de atención 
Les ayuda a mejorar el rendimiento académico, a ser más eficientes en sus tareas. Aprenden a vivir 
plenamente su vida, prestando atención al momento presente y disfrutando más de cada instante 
vivido. 
 

Aumenta la capacidad de regulación emocional 
Aprenden a reconocer, entender y manejar sus emociones y pensamientos de forma natural. Descubren 
que están por encima de sus emociones y pensamientos, que todos les aportan algo beneficioso y que 
todos son transitorios. 

https://youtu.be/csLMKZCpTAA


 

 

Incrementa la capacidad de tomar mejores decisiones 
A través de la autobservación y el autoconocimiento, aprenden a conocer a fondo todas sus 
capacidades, fortalezas y limitaciones. De este modo pueden tomar decisiones más conscientes. 

 

Aprenden a frenar su mente mejorando su autocontrol 
Adquieren capacidades para controlar su estrés y sus miedos antes de que les lleguen a bloquear. Son 
capaces de salir de esos estados de (secuestro emocional) en los cuales la parte más primitiva del 
cerebro toma el control y no podemos tomar decisiones racionales. 
Aprenden a ser más reflexivos, menos impulsivos y a ser capaces de responder en vez de reaccionar 
frente a los pensamientos o emociones que les surgen. 

 

Aumenta su capacidad de resiliencia 
Al centrarse en el momento presente, no viviendo con angustia el futuro ni recordando con añoranza el 
pasado, son capaces de recobrarse mejor tras una experiencia o sentimiento contractivo. 

 

Ejercicios de mindfulness para niños 
Ya sabemos que es muy beneficioso pero ¿qué actividades de Atención Plena o mindfulness puedo hacer 
con niños?. 
Hay numerosas meditaciones guiadas para niños, ejercicios de atención para niños. 
 

1.- Escucha el silencio 



 

Podemos empezar a practicar mindfulness con niños poniendo la atención en lo que escuchan. Yo lo 
hago con un cuenco tibetano pero puedes usar cualquier otro instrumento que tenga mucha vibración 
como una campana, la clave es que tarde en dejarse de oír. Si no tienes, puedes usar alguna aplicación 
móvil o un audio grabado, no es lo mismo pero te puede servir. 
Explica al niño que vas a hacer un sonido y que debe escuchar cuidadosamente hasta que se deje de oír 
(suele ser entre 30 segundos y un minuto). 
El efecto suele ser calmante y a la vez es una forma divertida de entrenar la atención. 

2.- Muévelos 

 

No podemos olvidarnos que mente y cuerpo están interrelacionadas. mindfulness no se queda solo en 
los pensamientos o emociones sino que también se fija en lo que pasa en el cuerpo. 
Proponé a los niños que salten durante un minuto en el sitio. Luego pedíles que se sienten, con los ojos 
cerrados con las manos en el pecho para sentir su corazón y su respiración. Preguntales que han notado 
en sus cuerpos durante esta técnica de mindfulness infantil. 
Puedes aprovechar para explicarles cómo el movimiento les puede ayudar a cambiar su estado de ánimo 
por ejemplo cuándo están tristes o enfadados. 



Esta actividad ayuda a tomar consciencia de las sensaciones corporales que es muy útil para ayudarles a 
gestionar sus emociones. 

3.- Paseos conscientes 

 

Caminar con atención les suele gustar mucho a los niños, sobre todo con el buen tiempo y si es por la 
naturaleza cuando se pueda. 
Los puedes animar a que busquen cosas que no hayan visto antes, como el juego (busca las diferencias) 
pero en este caso comparando lo que ven hoy con lo que vieron la vez anterior. 
También puedes estár durante un minuto en silencio y fijar la atención en todos los sonidos que se 
pueden oír (pájaros, insectos, un coche, un avión, una motos, etc…). 
O que huelan atentamente. Pedíles que tomen una inspiración profunda y que identifiquen los olores. 

4.- La respiración de la abeja 

 

Este ejercicio tomado del yoga está muy bien para calmarse y ayudar a los niños a centrarse en su 
respiración. 
Consiste en taparse las orejas con los dedos índice, cerrar los ojos e imitar el sonido de las abejas… 
MMMMMMMMMMM. 



Este ejercicio de control de la respiración invita a la interiorización y es un recurso fantástico para 
practicarlo juntos y calmar los ánimos. Nosotros lo hemos practicado alguna vez en el coche para 
manejar las impaciencias del (ya llegamos?) y en vez de la abeja hemos simulado con la «MMMMM» el 
ruido del motor. 
 
 
https://youtu.be/eSBjHB4ezGs 
 
 

5.- Compañero de respiración 

 

Un niño pequeño es probable que no te llegue a entender cuando le dices (poné tu atención en la 
respiración) o le hablas de respiración diafragmática. Sin embargo tú sabes lo importante que es la 
respiración para ayudar a los niños en la meditación mindfulness, en su concentración o en su relajación. 
Esta técnica sirve para que lo puedan entender. 
Pedíle al niño que se coloque boca arriba con su peluche o juguete preferido encima de su barriga y 
proponé que se fije en cómo sube y baja a la vez que él inspira y espira. 
Para ayudarle a controlar su respiración le puedes decir que haga que el peluche se mueva más despacio 
respirando más lenta y profundamente, como si lo quisiese mecer. 
De este modo el niño va tomando consciencia de su respiración y del control que puede ejercer sobre 
ella y dándose cuenta de cómo se siente en función de cómo es su respiración. También activarás en el 
la compasión y el cuidado hacia su peluche, que seguramente al final del ejercicio habrá acabado 
plácidamente dormido 
 
A ponerlo en práctica!  
 

Da el ejemplo con tu práctica!!!                                    Miss Lore 

https://youtu.be/eSBjHB4ezGs

