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Tu rol como guía de meditación 
Es muy importante empezar a hablar de este rol desde ahora, aunque todavía no 
empecemos formalmente la práctica con niños. Creemos que puedes ir trabajando en 
asumirte en este rol y sobretodo resolviendo algunas dudas o desmenuzando miedos  
que seguramente ya te han surgido. Algo fundamental a considerar y muy importante 
de “mindfulness” es que TÚ eres perfecta tal y como eres. Hay que empezar a asimilar 
este principio en nosotras mismas antes de transmitirlo. Así una vez que estamos 
completamente alineadas con nuestra autoaceptación, ya no perdemos tanto tiempo 
con eso y para lograr este estado, las prácticas diarias que haremos durante estos meses 
serán la mejor herramienta, es por esto la importancia de hacerla todos los días. Como 
seguramente sabes, los niños saben detectar perfectamente cuando algo es fingido o 
cuando es auténtico, por eso no te daremos una lista exacta de lo que tienes que 
repetirles, ya que es mucho mejor que simplemente lo transmitas con tu ejemplo y de la 
manera en que tú lo estás viviendo. Los gestos, expresiones y posturas tienen un impacto 
muy importante al enseñar “mindfulness” , sobretodo en los niños más pequeños; ya que 
con ésta comunicación transmites tu estado interno y también puedes percibir lo que 
está sucediendo en el interior de tus niños, además de que te vuelves mucho más 
empática con ellos.  
Los niños y alumnos obtienen grandes beneficios de un practicante incluso si no les 
enseña “mindfulness” explícitamente. Las prácticas de “mindfulness” en el salón crecen 
orgánicamente cuando el profesor está presente y atento, así como cuando es 
empático y compasivo.  
El Instituto Mexicano de Mindfulness reconoce OCHO cualidades importantes en un 
profesor que enseña mindfulness a sus alumnos:  
1. Sensibilidad: Ser conscientes del mundo interno y externo nos ayuda a desarrollar 
empatía. Podemos leer con mayor claridad lo que sucede en el grupo y tomar mejor 
decisiones al enseñar.  
2. Solidez: Te ayuda a estar arraigada en el momento presente, a tener ecuanimidad; 
estar bien plantada frente al salón de clases, te permite extender la atención hacia todo 
lo que sucede con el grupo. 
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3. Habla atenta: Es importante estar consciente del impacto de tus palabras y del 
lenguaje no verbal, el ritmo y entonación del habla también reflejan tu estado de 
atención plena.  
4. Autenticidad: Desde nuestro punto de vista el más importante: ser TÚ.  
5. Revelación: ¿Qué tanto compartimos de nosotras mismas? ¿Por qué y para qué 
compartimos?  
6. No identificación: Este punto es muy importante y es uno de los que más tenemos 
que trabajar. Es necesario resaltar que NO te tomes de manera personal el trabajo 
diario de tus alumnos, ya que ellos tiene también sus propios problemas y una realidad 
distinta a la tuya, lo que hace que tu manera de reaccionar sea particular.  
7. Curiosidad: Este punto es uno que nos gusta mucho y con el cual seguramente te 
divertirás un poco. A lo que se refiere es a que siempre tengas curiosidad de las 
reacciones de tus alumnos o niños, y que no juzgues cómo actúan, más bien que te 
cuestiones todo lo que hagan o digan, porque te darás cuenta de muchas cosas y 
sobretodo podrás entenderlos mucho mejor.  
8. Reconoce los éxitos: Súper importante (y no solamente en “mindfulness”) el 
reconocer los logros de tu salón motiva a los niños muchísimo, recuerda que para ellos 
eres un gran ejemplo y para muchos una fuente enorme de inspiración, así que recibir 
un halago de ti es increíble para ellos.


