¡ME SIENTO

BIEN!

Ejercicios para reducir el estrés, recargar energías
y construir resiliencia, para brindar un cuidado
sensible y cariñoso a nuestros niños y niñas
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Introducción

M

uchos padres, madres y cuidadores enfrentan situaciones difíciles en la vida. Los problemas económicos, los
conflictos en el hogar y las dificultades en el trabajo son eventualidades que provocan que su responsabilidad
en la crianza de los niños y niñas se vea afectada.

En ese sentido, lograr una relación positiva y responsable con vínculos afectivos y estables con los niños y niñas es muy
importante para el buen desarrollo y el bienestar de toda la familia.
Los ejercicios de esta guía están dirigidos a mamás, papás, cuidadores, técnicos, trabajadores y/o profesionales que
desempeñan alguna actividad laboral, pero que además están a cargo del cuidado y crianza de niños y niñas.
Sabemos que los problemas que enfrenta cada persona son diversos y muchas veces no tienen una solución clara; sin
embargo, contar con recursos personales, ayuda a sobrellevar y afrontar de la mejor manera posible las dificultades y
desafíos cotidianos.
Esta guía brinda una alternativa de ejercicios de autocuidado, que, si son practicados de manera frecuente, pueden
contribuir a reducir el estrés, recargar las energías y fortalecer la resiliencia.
Se puede practicar los ejercicios en cualquier momento del día, además de compartir estas actividades con tus colegas
o compañeros de trabajo y con la familia.
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EJERCICIOS PARA REDUCIR LOS NIVELES DE ESTRÉS

E

n épocas de mucho trabajo y presión laboral, el cuerpo humano reacciona de manera defensiva con sentimientos
de desgaste mental, irritabilidad, ansiedad, tensión muscular y otros trastornos.

En esas circunstancias es muy difícil relajarse y los pensamientos tienden a volverse negativos. Las investigaciones
demuestran también que los periodos de poco estrés, bajas expectativas y pocos retos, se sufre el mismo efecto en el que
es difícil entrar en relajación. En ese sentido un número insuficiente de factores de estrés es tan agotador para el cuerpo
como un número excesivo.
Estos ejercicios ayudan a la relajación y a regular los efectos negativos del exceso o la falta de estrés en el cuerpo y la mente.

1. CONCIENCIA DEL AQUÍ Y AHORA
Tener la capacidad de centrar la atención en el tiempo presente, en el aquí y el ahora, es una habilidad útil cuando se
atraviesa situaciones de estrés. La mente con exceso de pensamientos tiende a estresarse y de forma casi automática,
repasa sin cesar lo sucedido o planifica constantemente el futuro. Otras mentes pensarán en todo aquello que puede salir
mal, lo que aumenta las preocupaciones y eleva el nivel de agitación.
Enfoque la atención en el aquí y ahora utilizando los sentidos.

EJERCICIO

Mencione en voz alta o mentalmente lo siguiente:

5 objetos o cosas que ve.
4 sonidos que oye.
3 que huele.
2 que siente en su cuerpo.
1 que pueda saborear.

Por ejemplo:
“Ahora mismo noto un sonido lejano...”.
“En este momento noto que mis manos tocan...”.
“Ahora noto que veo los colores de...”.
“Ahora soy consciente del olor de....”.
Continúe observando lo que percibe en cada momento presente a medida que se va dando
cuenta de las entradas sensoriales: imágenes, sonidos, olores, sabores, sensaciones en su piel o en el cuerpo.
Hágalo, ya sea caminando, de pie, recostado o sentado.
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2. ABRACE A LA CALMA
Cuando necesite desestresarse emocionalmente, tómese unos momentos para recogerse y abrazarse a sí mismo
utilizando las manos y los brazos. Muchos han encontrado útil el denominado “abrazo calmante” cuando se enfrentan a
una situación abrumadora.
Antes o durante una situación de desasosiego,
haga este ejercicio para estar preparado:

EJERCICIO

1
2
3
4

Póngase de pie o siéntese con los pies bien
plantados en el suelo.
Note el apoyo del suelo contra tus pies.

Respire profundamente y exhale lenta y
conscientemente.

Coloque la mano derecha, con la palma
hacia dentro, en la axila izquierda y
la mano izquierda en la parte superior del
brazo por debajo del hombro.

5

Presione hacia dentro con ambas manos y
mantenga el agarre firme durante unos
segundos dándose un sólido abrazo.

6

Suelte el agarre durante cinco segundos y
repita dos veces más.

Deje que los brazos caigan a los lados del cuerpo,
observe cómo se siente ahora y siga con sus actividades
cotidianas.
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3. CONECTARSE A TIERRA
Pararse firmes, rectos y relajados en tierra y liberar la tensión innecesaria antes de una situación que nos hace sentir
incómodos y tensos es una gran manera de estar preparados para lo negativo. Como humanos nos relacionamos con
el suelo cuando nos movemos libremente. Si los músculos están demasiado tensos aumenta la sensación de malestar.
Liberar parte de la tensión de los músculos sintiendo el suelo y aceptando el apoyo que ofrece puede aportar una sensación
muy necesaria de conexión con la realidad del momento, así como una sensación de desaceleración.
Utilice zapatos planos o evite calzar zapatos cuando realice este ejercicio de conexión a tierra. Si lo hace con niños,
pídales que imaginen que están echando raíces en el suelo desde las plantas de los pies.
Cuando se balanceen lentamente hacia delante y hacia atrás, deben mantener ambos pies en el suelo, para que las raíces
no salgan de la tierra.

EJERCICIO

1
2
3
4
5
6

Póngase de pie colocando ambos pies un
poco separados y en posición paralela.
Apoye los brazos a los lados.

Tómese un momento para notar cómo siente su cuerpo
y su respiración.
Envíe su conciencia a las plantas de los pies.

Mueva suave y lentamente todo el cuerpo desde los
tobillos hacia delante sin levantar los talones del suelo.

Mueva suave y lentamente todo el cuerpo hacia atrás
desde los tobillos sin levantar los dedos del suelo, casi
como un péndulo.

7

Mueva suavemente todo el cuerpo desde la articulación
del tobillo hacia adelante y hacia atrás entre las dos
posiciones.
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A continuación, inclínese hacia un lado sin levantar el
otro pie del suelo e inclínese hacia el otro lado.

Repita estos movimientos laterales tipo péndulo unas cuantas veces.
Encuentre una posición vertical cómoda y observe cómo se siente
después del ejercicio de conexión a tierra.
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4. MANEJO DE LA IRA
La ira es una emoción común, natural, pero poderosa. Este sentimiento anula el razonamiento y otros sentimientos más.
Cuando se siente molestia irritación o enfado, se suelen apretar las manos, lo que a su vez hace que se tensen los brazos,
los hombros y el cuello. La respiración también se acelera.
Deje que el enfado pase, tomándolo como un sentimiento pasajero.
Abra las manos, deje que los brazos cuelguen relajados a los lados del cuerpo con las palmas de las manos a la vista.
El enfado también puede impedir que se duerma bien. Muchas personas tienen la mala costumbre de cerrar las manos en
puños apretados cuando se duermen. Esto hace que se despierte con el cuerpo tenso y fatigado por la mañana. Un truco
sencillo es dormir con las palmas de las manos abiertas. Esto ayudará a que las manos, los brazos y los hombros también
se relajen, proporcionando un sueño más saludable y feliz.

EJERCICIO

1

Inhale cerrando los puños y
lleve los hombros a las orejas.

2
3

Retenga el aire.

Y exhale bajando los hombros y
abriendo los puños.

Repítalo 3 veces
Un consejo sencillo para liberar la ira es abrir las
manos y mostrar las palmas al mundo. Pruebe
esto ahora... ¿Cómo se siente?"
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EJERCICIOS PARA EVITAR LA ANSIEDAD

L

as situaciones difíciles, los cambios de vida y los hábitos pueden aumentar los niveles generales de ansiedad y
nerviosismo en nuestro interior. Cuando el nivel de angustia en los sistemas muscular y nervioso disminuye, es
mucho más fácil pensar con claridad, sentir cierto control y actuar con sentido. Los ejercicios de esta sección
pretenden dar un mayor control sobre las situaciones y crear nuevos hábitos. La respiración profunda es una forma muy
eficaz de calmarse y ganar perspectiva, lo que permite tener más control y ventaja para decidir qué hacer y cómo actuar,
en lugar de reaccionar.

1. MASTICAR CHICLE
Al masticar chicle, o al imaginar que lo hace, la boca se llena de saliva. La saliva indica al cerebro un estado de bienestar
que nos hace sentir menos nerviosos. Cuando estamos nerviosos o ansiosos, la boca y la garganta se sienten secas, por
lo que este ejercicio engaña al cerebro para que envíe mensajes de relajación al cuerpo.

EJERCICIO

1

Poner un trozo de chicle real o
imaginario en la boca.

2

Mastíquelo lenta y minuciosamente
como si fuera real.

3

Observe cómo la saliva se extiende
por toda la boca. Imagine que
el chicle aumenta de tamaño o se
endurece.
Trabaje sus mandíbulas un poco más para masticar el
chicle. Observa cómo se siente después del ejercicio.
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2. RESPIRA EN UN COLOR QUE TE GUSTE
Una forma fácil para que los niños y los adultos se calmen si están ansiosos o preocupados, es hacer un ejercicio de
respiración combinado con una imagen mental. Este ejercicio consta en inspirar imaginando su color favorito y expulsar
el aire imaginando un color que no sea de su agrado.

EJERCICIO

1

Comience inspirando profundamente
y deje que la exhalación sea larga.
Deje que el fondo de los pulmones se
llene y se vacíe con cada inhalación y
exhalación.

2

A continuación, imagine que inhala
un color favorito y agradable con la
inspiración. Llene los pulmones con un
color bonito que le guste y le resulte
agradable.

3

A continuación, exhale un color
menos favorito con la espiración.
Expulse el aire imaginando que el color
menos favorito abandona el cuerpo.
Continúe todo el tiempo que requiera....
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3. CONTROLAR LAS PREOCUPACIONES
Lamentablemente, la tendencia a preocuparse y a pensar en los problemas no hace más que aumentar la fuerza de los
mismos. Cuando se da vueltas constantemente a las preocupaciones, la mente permanece ocupada, y esto hace que
sea difícil reaccionar de forma constructiva y proactiva para resolver los problemas o cuestiones que se plantean. Una
forma de abordar esto es alejar la mente de las preocupaciones durante el día y reservar un espacio de tiempo dedicado
únicamente a pensar en la resolución de dichos problemas. Tenga en cuenta que su espacio de tiempo dedicado no debe
ser antes de la hora de acostarse. El siguiente ejercicio entrena para dirigir la atención y está orientado a la acción, ya que
de esto resultará una acción correcta.

EJERCICIO

1

Escoja un tiempo destinado a la
preocupación, elija un lugar donde
pueda concentrarse.

2

Tómese entre diez o veinte minutos.
Durante ese tiempo, anote cada
preocupación y elabore un plan de
acción para cada una de ellas.

3

Si durante el día una preocupación
aparece en otro momento,
recuérdese a sí mismo -y a la
preocupación- que se ocupará de ella
más tarde en el tiempo y lugar de la
preocupación.
Cuando se familiarice con la técnica del tiempo y lugar de
la preocupación, utilícela cuando la necesite.
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EJERCICIOS PARA LA RELAJACIÓN

S

er capaz de regular lo que se siente y modular el estado emocional son habilidades vitales para promover una
crianza afectiva. Cuando estemos afectados por sentimientos fuertes, es difícil pensar con claridad. Es necesario
tener la cabeza despejada y un estado de ánimo calmado sobre todo cuando debemos manejar un berrinche, el
llanto o conductas desafiantes de nuestros niños y niñas.

1. RESPIRAR PROFUNDAMENTE
La respiración es un asunto individual, ya que cada uno tiene una complexión diferente y propia de respirar. Si realiza
ejercicios de respiración con otras personas, deje que cada una siga su propio ritmo natural en lugar de forzar a alguien a
respirar a un ritmo determinado. La respiración profunda da nueva energía a todo el cuerpo, estimula el sistema inmunitario
y activa el linfático. Una respiración profunda y refrescante también promueve una sensación de armonía y paz interior.

EJERCICIO

1

Siéntese cómodamente, erguido y
con los hombros relajados, con las
manos apoyadas en una mesa o en el
regazo.

2
3

Inspire y espire por la nariz.

Relaje los labios y las mandíbulas
durante al menos un minuto
completo mientras cuenta el número
de ciclos de respiración - inhalación y
exhalación - en ese lapso de tiempo.

4

Siéntese un momento en silencio y
repite la respiración de un minuto y
el recuento.

Realice este ejercicio con frecuencia, por ejemplo, dos o
tres veces por semana si quiere mejorar su bienestar con
el tiempo.
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2. ESBOZAR UNA FLOR
A veces se necesita reducir la velocidad durante un minuto para poner a tierra nuestros pensamientos y sentimientos.
Cuando se está tranquilo, la respiración es más profunda y lenta. Por lo tanto, la respiración profunda puede servir para
calmarse y tomarse un tiempo para encontrarse a sí mismo. Este ejercicio de conexión a tierra tiene como objetivo
desplazar la atención hacia el interior y aprender a escucharse a sí mismo.

EJERCICIO

1

Coloque un lápiz en el centro de un
papel.

2
3

Dibuje una flor con ocho pétalos.

Inhale mientras dibujas una línea
del pétalo desde el centro y haz una
pausa en la punta del pétalo.

4

Exhale mientras dibujas el otro lado
del pétalo, de vuelta al centro.

Cuando la flor esté terminada, pregúntese cómo se
siente. ¿Siente alguna diferencia con respecto a cuándo
empezaste a dibujar la flor?
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3. CALMAR DESPERTANDO LOS SENTIDOS
En este ejercicio necesita un palo fino de bambú o de madera, o un lápiz. Este ejercicio permite liberar oxitocina, que es
una sustancia química y una hormona cerebral que nos hace sentir bien y nos ayuda a mantener la calma y la tranquilidad.
La liberación de oxitocina también nos hace sentir conectados con los demás. Estimula la piel y un gran cartidad de
nervios sesoriales.

EJERCICIO

1
2

Tome un lápiz o un palo en una mano.

Muy lentamente y a fondo, toque y
trace físicamente el contorno con la
otra mano. Deje que el lápiz o el palito se
deslicen por los dedos, la palma, el dorso
de la mano, y alrededor de la muñeca.

3

Observe si hay zonas de la mano y la
muñeca que necesitan más atención
y toca suavemente y acaricia lentamente
la zona.
Después de unos minutos, deja el lápiz. Observe cómo se
siente su mano ahora. ¿Cómo se siente en comparación
con la otra mano?

4
5

Cambie de mano y sujeta el lápiz con
la otra

.

Ahora toque y trace el contorno de
la otra mano muy lentamente, como
antes. Dedíquele la misma atención y el
mismo tiempo que a la primera mano.

Termina el ejercicio y observe el efecto que produce. Es
posible que sienta un cosquilleo en la mano, note que sus
hombros se bajan e incluso que se emita un suspiro de
liberación.
Si le gusta el efecto del ejercicio, puede utilizarlo en los
brazos, la cara, la garganta, el cuello, la parte inferior de las
piernas o los pies.
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EJERCICIOS PARA FORTALECER RECURSOS INTERNOS

C

onocer y hacer un inventario de sus recursos, tanto internos como externos, es útil para enfrentarse a la adversidad.
Puede cambiar perspectiva y permite encontrar nuevas posibilidades.

Ser capaz de separar el pensamiento del sentimiento y pensar en lo que se siente es una habilidad clave para alguien que
está al cuidado de niños y niñas. Piensa en los siguientes ejercicios como un entrenamiento de fuerza interior que te será
útil cuando te enfrentes a dilemas y ambigüedades que parecen no tener una opción clara y correcta o un camino a seguir.

1. SER AMABLE Y COMPASIVO
Los actos de amabilidad pueden revertir el efecto del estrés desagradable. El cuerpo responde de forma totalmente
opuesta al estrés. Cuando está estresado, el corazón late más deprisa, la presión arterial aumenta, la digestión se altera y
el sistema inmunitario se resiente, lo que facilita la aparición de resfriados y otras inflamaciones.
La amabilidad tiene los efectos beneficiosos de reducir la presión arterial, ralentizar los latidos del corazón, facilitar la
digestión y disminuir la probabilidad de contraer resfriados, etc. La amabilidad, con nuestros hijos e hijas o con nuestros
compañeros de trabajo también nos hace más abiertos a los demás e incluso nos ayuda a recuperarnos después de un
acontecimiento angustioso.
Podemos estar demasiado estresados para ser amables con los que nos rodean y suele ser aún más difícil ser amables
y mostrar compasión con nosotros mismos. Este ejercicio plantea las siguientes preguntas para dar la bienvenida a la
amabilidad y mostrar compasión hacia uno mismo.

EJERCICIO

1

Siéntese en algún lugar que se sienta a gusto
y que pueda respirar por unos instantes sin
atender otras actividades.

2
3

Piense en ¿Qué acto bondadoso podría
inspirarse a hacer hoy?.

Si pudiera llamarse a sí mismo en cualquier
momento de su vida, ¿cuándo se llamaría y
qué palabras amables y compasivas se diría a
sí mismo?.

4

¿Cómo puede reconocer
sus propios logros y éxitos?.

Cierre los ojos un instante y observe cómo se siente, ¿cómo está su respiración?
¿Cómo está la velocidad de sus pensamientos?.
14

2. FLOR DE BIENESTAR
Conocer sus recursos internos y externos es muy importante para poder recurrir a ellos cuando sea necesario. Cuando
se enfrente a una dificultad, entrénese para pensar inmediatamente en qué recurso interno o externo puede ayudarse a
ser más resistente.

1

Haga un mapa de sus propios
recursos de bienestar dibujando
una flor con siete pétalos.

2
3

Coloree cada pétalo de la flor con
tu(s) color(es) favorito(s).

A continuación, etiquete cada pétalo
con los siguientes dominios:

Material
Social
Espiritual
Cultural
Mental
Emocional
Físico
Cada pétalo de la flor representa uno de los ámbitos de su
bienestar personal. Representan los aspectos de la vida
en los que necesitamos sentirnos sanos y satisfechos.

4

Reflexione y escriba ejemplos de
cosas, personas o actividades en
cada uno de los siete ámbitos que lo
hacen sentir sano y bien. Esta es su
propia flor del bienestar.
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3. TENGO, SOY, PUEDO Y QUIERO
De vez en cuando, es útil reflexionar sobre tus recursos. Hacerlo es recordar y ser consciente de tu capacidad de
recuperación. Este ejercicio es para aquellos a los que les vendría bien un impulso mental y un recordatorio de lo que les
motiva en su vida diaria. Necesita y bolígrafo para el ejercicio.

EJERCICIO

1

En primer lugar, abra bien la palma
de la mano y los dedos. Coloque su
mano sobre un papel y dibuje alrededor
de ella.

2

Escriba TENGO en uno de los dedos
y enumere nombres, personas,
imágenes, lugares, animales en los que
pueda apoyarse.

3

Escriba YO SOY en otro dedo y
escriba las cosas de las que estás
orgulloso.

4

Escriba "PUEDO" en otro dedo y
escribe las destrezas, habilidades y
actividades que realice .

5

Escriba "Yo quiero" en otro dedo y
escribe las cosas que harás para
reconfortarte cuando los tiempos sean
difíciles.

Al final del ejercicio, ¡déjese llevar por los pulgares!

16

EJERCICIOS QUE AYUDAN A DESCANSAR Y DORMIR

A

muchos niños, niñas y adultos les resulta difícil conciliar el sueño por razones a menudo relacionadas con el
estrés, la preocupación y la ansiedad. Los ejercicios corporales y mentales que se enumeran a continuación le
ayudarán a conciliar el sueño activando el sistema nervioso parasimpático, responsable del descanso, la digestión
y la restauración. La activación de esta respuesta de relajación ayuda a calmar el cuerpo y la mente, lo que favorece la
calidad de sueño. Si despierta durante la noche o antes de tiempo en la mañana, la utilización de estos ejercicios también
puede ayudarle a conciliar el sueño una vez más.

1. BOSTEZAR
EJERCICIO

1

Abra la boca liberando la tensión de
la mandíbula inferior y la lengua.

2

A continuación, levante el paladar
para permitir que se forme una "O"
en la parte posterior de la boca.

3

Comience a mover la mandíbula
inferior de lado a lado e invite a
bostezar en la siguiente inhalación
mientras mantiene los hombros
relajados.

4

Bostece un par de veces y, si se
siente bien, estire suavemente los
brazos por encima de la cabeza.

Tómese un momento para ver si su mente y su cuerpo se
sienten diferentes que antes de hacer este ejercicio.
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2. DIBUJAR CON LA PARTE
POSTERIOR DE LA CABEZA
Los ojos, el cuello y los hombros tensos dificultan la relajación, que es una necesidad cuando se quiere conciliar el sueño.
Puede liberar tensiones en la parte superior del cuerpo haciendo dibujos con la parte posterior de la cabeza.

EJERCICIO

1

Recuestese de espaldas en la cama
hasta sentirse cómodo. Mantenga
la cara en posición neutra mirando al
techo.

2

La barbilla debe estar paralela
al colchón. Si el cuello está
tenso, puede ser necesario estirarlo
ligeramente.

3

Cierre los ojos suavemente y suelte
la mandíbula.

4

A continuación, haga rodar la parte
posterior de la cabeza de forma
s-l-o-w y aleatoria como cuando hace
garabatos en un papel.

Siga así durante unos minutos haciendo los dibujos
aleatorios pequeños y grandes sin hacer ningún esfuerzo
consciente para mover la cabeza. Termine el movimiento
de la cabeza y manténgase recostado un momento
notando cómo se sienten ahora el cuello, los hombros y
la cara.
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3. GRATITUD
La gratitud es un sentimiento poderoso que también le ayudará a desarrollar la resiliencia. Centrarse en lo que se agradece
también tiene un impacto positivo en la salud física y mental. Es un ejercicio sencillo pero poderoso que celebra las cosas
positivas de la vida. Es un recordatorio importante para sonreír por las cosas que tienes, a pesar de los desafíos que todos
enfrentamos en la vida. Este ejercicio también es adecuado para los niños.
Centrarse en la gratitud hace que sea más fácil conciliar el sueño y también se ha demostrado que mejora la salud mental.
Una forma de desintoxicarse mentalmente al final del día, y de mejorar el estado de ánimo con el tiempo, es practicar la
invocación de sentimientos de gratitud.

EJERCICIO

1

Antes de irse a dormir, tómese un
tiempo para pensar en el día que
acaba de pasar.

2

Escoja tres episodios, por pequeños
o grandes que sean, que te hayan
hecho sentirte agradecido en el
transcurso del día.

3

Piense en estos buenos recuerdos y
note cómo le llenan de sentimientos
agradables de gratitud. Permita que
todo su cuerpo se llene de sentimientos
de gratitud.
Observe si se siente diferente, si su cuerpo y mente están
algo más relajados.
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