
Respiración como ancla
GRUPO:    1                2                3 

Objetivo: Autoconocimiento y autorregulación  
Material: cuenco 
Hora del día:  
Sensaciones causadas en los niños: 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO:  
Encontraremos la forma de utilizar la respiración como ancla para mantener a los niños 
enfocados en el presente. Es una práctica que nos llena de paz y tranquilidad en 
momentos de caos

OJO 
Es ideal que los niños tengan dominada la técnica base. 
Una herramienta buena (sobre todo para los más chiquitos) es enseñarles lo que es el 
ancla de un barco y para qué sirve.  

“....” significa que permitas que los niños respondan  

1. MOMENTO DE APERTURA 
Acomoda a tu salón de una manera distinta a como se encontraban antes de hacer el 
ejercicio. Darles la bienvenida a un momento mágico y dedicado solamente a ellos. 

2. ESCUACHA AL INTERIOR  
Toca el cuenco para realizar la Práctica Base. Los niños deben saber que en el momento 
en que se toca el cuenco, inmediatamente se deben de poner en “postura de estrella” 
y realizar la práctica base (para esto ya no deberías guiarlos). 
Espera alrededor de un minuto y vuelve a tocar el cuenco. 

¡Hola! ¿Cómo están? Levanten la mano si practicaron (el último ejercicio que 
hicieron)....Muy bien, ¿quién me puede contar su experiencia?....... ¡Me encanta! Bueno 
pues hoy les voy a enseñar una herramienta que les ayudará a concentrarse muchísimo 
¿están listos?
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3. PRESENTANDO LA LECCIÓN  
¿Se han dado cuenta de lo fácil que es distraerse cuando quieren poner atención a 
algo? Muchas veces nuestra mente es como un cachorrito que no deja de estar 
jugando y comiéndose tus cosas, por eso tienes que enseñar a un cachorrito a portarse 
bien y también necesitamos aprender a ejercitar nuestra mente. Hoy vamos a aprender 
a usar una herramienta que conoces súper bien, ella nos va a ayudar a ser el ancla de 
nuestra mente, y así poder tenerla en el presente y relajados, porque ustedes 
seguramente se han dado cuenta que cuando estamos estresados no podemos ser tan 
felices, el estar tranquilos y felices nos puede ayudar a que nos vaya súper bien en un 
examen, a concentrarse y meter un gol o a poder tener una gran platica con tus 
amigos. ¿Les parece que empecemos? 

Cada vez que practicamos mindfulness empezamos con la Práctica Base, justo como 
hoy lo acabamos de hacer, ¿quién me puede decir a qué le ponemos atención 
cuando hacemos esta práctica?..... ¡Exacto! al cuenco y a la respiración. 
Justo usaremos la respiración como ancla, así si el barco (que será nuestra mente) 
empieza a alejarse cuando llegan las corrientes (que en nuestro caso puede ser el estés, 
miedo, enojo o cualquier emoción), la respiración (el ancla) lo traerá de regreso y nos 
dará paz. 

4. PRÁCTICA  
Pon la mano sobre tu panza, con los ojos cerrados y en silencio, observa qué sucede en 
esta aparte del cuerpo cuando respiras, inhala y exhala.... ¿qué observaste? 
Ahora si quieres puedes quitar tu mano o dejarla, como te sientas más cómodo, vamos 
a quedarnos un ratito solamente sintiendo nuestra respiración y observando qué pasa 
en nuestro cuerpo. Si de repente sientes que empiezas a pensar en otra cosa, utiliza tu 
ancla y vuelve a concentrarte en tu respiración. 

** Intenta mantenerlos así por un minuto, siéntete libre de tenerlos el tiempo que 
aguanten, la idea es que sientas a tu grupo y observes sus tiempos necesarios, cuando 
ya se empiecen a distraer un poco pídeles que abran los ojos. 



Respiración como ancla
GRUPO:    1                2                3

5. REFLEXIÓN 
WOOW lo hicieron súper bien. ¿cómo se sienten en este momento? ... ¿de qué se dieron 
cuenta? .... ¿de qué creen que les puede servir la respiración consciente?... ¿Qué 
dificultades tuvieron? ... ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué siente tu mente? .... ¿Cuándo 
será buena idea hacer esto? .... ¿en dónde sentiste la respiración? ... 

Muy bien, ahora ya saben como usar su respiración como ancla y poder tener su mente 
en el momento presente, ¡Felicidades!

6. DESCUBRIENDO EL MUNDO  
Intentemos hacer esta práctica durante la semana, intenten hacerla en su casa, antes 
de dormir, después de recreo, antes de hacer la tarea, cuando ustedes quieran y la 
próxima clase compartimos cómo nos fue y cuál fue el momento consentido para hacer 
esta práctica ¿les parece? 

7. MOMENTO MINDFUL O CIERRE  
Ok, para terminar vuelve a cerrar los ojos, es escucha por completo el sonido de este 
cuenco, puedes abrir los ojos cuando ya no escuches absolutamente nada, 
concéntrate en el sonido... ¿listos? una, dos, tres..... 

8. CONTENCIÓN  


