
Breathe
LEARNING

TO



"Mindfulness es prestar
atención o enfoque de una

manera particular: a
propósito, en el momento

presente y sin juzgar".
 

- Jon Kabat-Zinn



Breathe
LEARNING

TO



¿Cuándo me siento
atento a mí mismo?

(¿Cuándo me
enfoco en lo que

siento?)



¿Cómo puedo estar
atento a mí mismo

hoy? (¿Cómo puedo
enfocarme en mis
sentimientos hoy?)

 



¿Qué tan bien nos
escuchamos atentamente

unos a otros? ¿Qué podemos
hacer para mejorar?

(enfocamos en
escucharnos..)



¿Cuál es mi nivel de energía
actual del 1 al 10 
(1 bajo - 10 alto)



¿Qué se siente al
hacer tres respiros
largos y profundos?

 



¿Qué puedo oler,
ver, oír, saborear,

tocar en este
momento?

 



 
¿Qué se siente en
mi cuerpo cuando

estoy emocionado?
¿Calmado?

¿Enojado? ¿Triste?
 



¿Como se cuándo
tengo hambre?

 



¿Como se cuándo
estoy cansado?



¿Qué necesita mi
cuerpo en este

momento?



¿Qué puedo hacer
para cuidar mi

cuerpo?



¿Cómo está me estoy
hablando a mismo

hoy?



¿Qué pensamientos
han estado ocupando
mucho espacio en mi

mente hoy?



¿Qué tipo de
pensamientos

pegajosos he tenido
hoy? 



¿Qué pensamientos
vienen a la mente en

este momento?



¿En qué pienso a
menudo?



¿Qué puedo hacer
para ayudarme
cuando tengo

pensamientos que me
preocupan?



¿A quién puedo pedir
apoyo cuando tengo

pensamientos que me
preocupan?



¿Qué tipo de
pensamientos me

dejan sentirme bien
de mí mismo?



¿Qué tipo de
pensamientos puedo
practicar diciéndome

a mí mismo?



¿Qué emociones
me gusta sentir y

por qué?



¿Qué emociones
no me gustan

sentir y por qué?



¿Qué se siente
cuando alguien me

sonríe?



¿Qué tipo de
situaciones me

dejan sintiéndome
enojado?



¿Cómo reacciono
cuando estoy

enojado?



¿Qué emociones
estoy sintiendo en

este momento?



¿Las emociones que
estoy sintiendo en
este momento son

agradables,
desagradables o

neutrales?



¿Dónde siento
emociones en mi

cuerpo?



¿Qué me ayuda a
sentirme cómodo

para hablar de
cómo me siento?



¿Qué me causa estrés?



¿Qué se siente cuando
experimento estrés?



¿Qué señales me da
mi cuerpo cuando me

siento estresado?



¿Qué puedo hacer
para ayudarme

cuando me siento
estresado?



¿Qué apoyo necesito
cuando me siento

estresado? (ayuda)



¿A quién puedo pedir
apoyo cuando me siento

estresado? (ayuda)



¿Qué me ayuda a
descansar y recargar

energías?



¿Qué es lo más difícil de
ser un niño en estos

días?



¿De qué cosas me
resulta fácil hablar con

mi familia?



¿De qué cosas me
resulta difícil hablar con

mi familia?



Si pudiera darme un
deseo amable, ¿cuál

sería?



¿De qué maneras
puedo practicar más

bondad conmigo
mismo?



¿Cómo podemos
practicar más bondad los

unos a los otros?



¿Qué amo de mí
mismo?



¿Qué me gusta de
mi familia?



¿Cuáles son las tres
cosas por las que
estoy agradecido?



¿Qué puedo hacer hoy
para ser amable
conmigo mismo?



¿Cómo se siente
cuando alguien es
amable conmigo?



¿Cómo puedo ser
amable en casa?

¿Escuela?



¿Qué pensamientos
amables puedo

practicar
diciéndome a mí

mismo?



¿Qué aprendí en la clase
Aprendiendo a Respirar?



¿Qué actividades o
prácticas de atención
plena han sido útiles?



¿Cómo me gustaría
seguir practicando

atención plena por mí
mismo? ¿Con mi
familia? (seguir

practicando
enforcarme en mi

mismo?)
 



B – Listen to your Body. 
R – Refectons (thoughts) are just thoughts. 
E – Surf the waves of your Emotons. 
A – Atend to the inside and the outside. 
T – Try Tenderness – Take it as it is. 
H – Practce Healthy Habits of mind. 
E – Gain the inner Edge. Be Empowered!


