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¿Es tu hijo 

demasiado inquieto? 

¿Tiene problemas para 

concentrarse? 

¿Tiene problemas para 

desconectar y dormirse? 

La atención plena puede 

ayudarle  

Mindfulness 

para niñ@s 

Practicar la atención 

plena de forma divertida 

 Mejora los niveles de 

concentración 

 Ayuda a tener más 

autocontrol 

 Ayuda a tranquilizarse por 

la noche, desconectar del 

día y a dormir mejor 

 Se puede utilizar para 

afrontar la ansiedad ante los 

exámenes 

 Ayuda a manejar emociones 

intensas  

 Enseña a no tomarnos tan 

en serio los pensamientos y 

las preocupaciones 

 Enseña a tener una actitud 

más apropiada ante las 

dificultades de la vida 

Beneficios del 

Mindfulness para 

niños 

Y también:  

  Psicoterapia  

  Yoga  

 Pilates  

 Coaching 

 Mindfulness para 

adultos 

  Mucho más  

 

¡CUÍDATE A PRECIOS LOW COST!  



¿Qué es Mindfulness? 

 

El Mindfulness o Atención Plena es una 

práctica basada en las milenarias 

técnicas de meditación. Nos 

permite realizar un trabajo 

interior, de forma eficaz y 

poderosa, con resultados 

científicamente demostrados. 

 

¿Puede un niño 

practicar Mindfulness? 

 

La práctica del Mindfulness para niños y 

niñas tiene que estar convenientemente 

adaptada a su edad y nivel de 

comprensión, para que éstos lo vean como 

algo divertido, agradable y sientan que les 

puede ayudar en su vida cotidiana. Con estas 

adaptaciones, el Mindfulness tiene 

numerosos beneficios para los niñ@s.  

 

Cada vez nos damos más cuenta de que la 

infancia no es precisamente un período 

idílico y sin preocupaciones, sino que los 

niños también sufren estrés, ya sea por los 

exámenes, los deberes, la relación con 

algunos profesores, problemas con los 

compañeros o de convivencia familiar. Estos 

retos a los que se enfrentan los pequeños, 

pueden causarles ansiedad, problemas para 

dormir o para concentrarse.  

Por otro lado, el sistema educativo exige a los 

niños que estén callados y sentados 

durante muchas horas. Quien no lo 

consigue, suele ser diagnosticado de 

“hiperactivo” o “TDAH” y muchas 

veces medicado. Sin embargo, nadie 

se preocupa de enseñarles a los niños 

que, por naturaleza, son más movidos, 

que la concentración y la relajación 

son algo que se puede practicar y mejorar. 

 

¿En qué consiste el curso? 

  

El curso consiste de la práctica de 

Mindfulness mediante juegos y experiencias 

divertidas, como, por ejemplo, la atención a la 

respiración con la ayuda de la rana u observar un 

objeto atentamente como unos detectives. 

Después de la práctica expresamos nuestra 

experiencia. También contamos cuentos e 

historias para entender lo mucho que nos 

puede ayudar esta práctica en la vida, ya sea para 

concentrarnos, para dormir mejor, para saber 

afrontar una dificultad o manejar esas 

emociones que parecen desbordarnos a veces. El 

curso consta de 2 sesiones una hora con una 

separación de al menos una semana entre ambas 

para la práctica en casa, para lo cual facilitamos 

materiales y revisamos en la segunda sesión 

cómo nos ha ido. 

 

¿A quién está dirigido el 

curso? 

 

Este curso está pensado para niños y 

niñas entre 5 y 13 años y también para 

sus padres. Creemos que el mejor 

formato es que los padres o las madres 

participen en las sesiones y aprendan 

junto con sus hij@s. De esta forma, 

podrán dirigirlos durante su práctica en 

casa y sacar así el mayor provecho 

posible del curso. 

 

¿Quién imparte el 

curso? 

 

María Olsanska 

 

Soy psicóloga colegiada (M-

23813), tengo una amplia 

experiencia en el trabajo con niños con 

problemas académicos en el proyecto 

Apsico, también en psicoterapia infantil 

con niños con problemas de autoestima, 

de relación, ansiedad o TDAH, entre 

otros.  Otros de mis campos 

profesionales es la enseñanza de Yoga a 

niños.  

Llevo practicando Mindfulness desde 

hace 10 años y he adaptado la práctica 

para que pueda ser practicada por los 

más pequeños. 


