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Un niño que
medita

¿Cómo lograrlo con mi hijo?
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Te ha pasado que algún niño o alumno no sabe el sentimiento que lo está
dominando, cuando en verdad está enojado, ¿pero quién le ha dicho lo qué es
estar enojado?, ¿en dónde se siente?, ¿por qué llega esa emoción?... porque lo
que él tiene en su mente registrada como la “emoción de enojo” es la
representación de un rostro o emoji con la boca en zigzag, generalmente de
color rojo y él no se ve así ... 
Por medio de la educación con atención plena y la meditación, los niños
aprenden a saber quiénes son, a detectar sus emociones, observarlas y poder
utilizarlas como herramientas. 
Cuando un niño medita, aprende a conocerse desde el interior y por lo tanto
las creencias sociales externas no influyen de la misma manera, ya que hay
una fortaleza y un conocimiento interno muy poderoso que permite entender
y por lo tanto tomar desiciones de forma consciente sobre lo que será parte
de sus creencias y lo que no. 
Al conocerse de esta manera, también aprenden a relacionarse desde
espacios más conscientes, desarrollan la creatividad con mayor intensidad,
elevan su autoestima y seguridad y sobretodo crean bases para un amor
propio muy estable. 

El niño que medita
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Esta relación entre cuerpo y mente se aprecia de
forma muy evidente durante la meditación y el efecto
que la quietud corporal genera en la actividad de la
mente, que se serena y se aclara. Es cómo si
dejáramos de remover la arena de la orilla del mar y
todo podría verse más claro y con más calma, aunque
siga habiendo peces (pensamientos) y pequeñas olas
(estados mentales). Llega un momento en la
meditación en que la barrera entre el cuerpo y la
mente se cae y se vive sin cabeza. Es el salto de la
atención enfocada desde el entrecejo a una atención
integradora que se ejecuta también en el cuerpo. 

LA MEDITACIÓN FOMENTA LA PLASTICIDAD
NEURONAL Y ESTIMULA NO SÓLO LAS

ÁREAS RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN,
SINO TAMBIÉN LAS SOCIALES, CON LO QUE
FAVORECE LA INTEGRACIÓN DE LOS DOS

HEMISFERIOS, TAN NECESARIA EN LA
ESTABILIDAD Y EL APRENDIZAJE

CONSCIENTE. 

El cerebro del niño que medita 
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Existen muchas creencias erróneas de lo que es la meditación en los niños y
la forma de aplicarla, es por eso que queremos contarte las más comunes
para que tus niños puedan amar la meditación. 

¿Qué si y qué no? 
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SI NO

El objetivo del niño que medita es
darse cuenta de lo que ocurre en
su mente, cuerpo y entorno. 

El objetivo del niño que medita es
que esté en calma.

El niño que medita observa cómo
funciona su mente y detecta sus
emociones. 

El niño que medita pone la mente
en blanco. 

Minfdulness NO es una práctica
de control en un salón de clases 

Minfdulness es una práctica de
control en un salón de clases 

Meditar no interviene en la religión
del niño. 

Meditar lo alejará de su religión



Si le enseñamos
meditación a cada niño

de ocho años,
eliminaríamos la

violencia del mundo, en
solo una generación

 
- Dalai Lama
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Si deseas profundizar en el camino de la educación consciente  y desarrollo
de tus hijos por medio de la autenticidad, libertad y conocimiento toca en el
siguiente botón

Cuando un niño medita...

MAGIA ERES TÚ
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