
ASIGNATURA

CONECTÁNDONOS CON 
NUESTRA LUZ INTERIOR

EDAD / CICLO

OBJETIVO

TIEMPO ESTIMADO

CRITERIO DE EVALUACIÓN MEP

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

HABILIDAD

TIPO DE MATERIAL

En cualquier materia. Es una herramienta para la vida.

6 - 12 años (Primero y Segundo Ciclo)

25-30 minutos

Estar presente/Mindfulness

PDF Imprimible

Autoestima, estar presente, mindfulness,  
sentido, atención plena

www.guardianesdelanaturaleza.org

Cultivar la inteligencia emocional para el desarrollo 
integral del niño y utilizar el mindfulness o atención 
plena como una herramienta para la vida a través  
de una meditación guiada sobre nuestra luz interior.

Política Curricular, en el marco de la visión 
“educar para una nueva ciudadanía”

Reflexión guiada (incluída), una colchoneta, un 
paño o una sábana para cada estudiante
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Leer la información para docentes: 
“La relajación guiada”.

Seleccionar un área dentro del centro educativo, ya sea debajo  
de un árbol o en una zona verde que propicie que los (las) niños (as) 
se puedan sentar o acostar cómodamente. Si no es posible, se pueden 
sentar en su pupitre con los ojos cerrados.

Imprimir la reflexión guiada y las preguntas.

Durante la reflexión, hacer breves pausas cada vez que aparece  
el símbolo.

Sugerencia: pedir con anticipación que traigan de la casa una sábana  
o un paño para sentarse.

Al inicio de la actividad el (la) docente hace preguntas:

¿Cómo se sienten después de hacer este ejercicio?

¿Qué fue lo que más les gustó?

¿Saben lo asombrosos y maravillosos que son?

¿Por qué es importante aprender a ver nuestra luz interior?

¿Qué puedes hacer por los demás para enseñarles tu luz?

¿Qué significa: “Compartir tu luz hace feliz a los demás”?

PREPARACIÓN

PAUTAS DE EVALUACIÓN



3CONECTÁNDONOS CON NUESTRA LUZ INTERIOR

Conducir a los (las) estudiantes al lugar seleccionado

Que los (las) estudiantes se sienten en el suelo (según las condiciones del lugar, 
pueden sentarse o acostarse).

Pedirles que cierren los ojos, estén en completo silencio y pongan atención  
a la reflexión guiada.

DESARROLLO

INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La relajación guiada es una técnica que permite, a través de las indicaciones de un 
guía, alcanzar un estado de bienestar y paz, y dejar  a un lado las preocupaciones  
del día a día.

Esta relajación guiada, llamada “brilla tu luz”, ayudará a los niños a conectarse con 
su hermoso ser interior. Además de ser una técnica de relajación, es también una 
increíble técnica para mejorar la autoestima.

 La autoestima, también denominada amor propio o autoapreciación, es la percepción 
emocional profunda que las personas tienen de sí mismas. La autoestima es un 
requisito indispensable para las sanas relaciones interpersonales y humanas.  
El amarte a ti mismo permite que puedas amar y respetar a los demás.

Los invitamos a desarrollar esta actividad como una herramienta maravillosa para 
ayudar a los niños a relajarse, a aliviar el estrés y la ansiedad, a mejorar la autoestima, 
a sentirse bien de mente, cuerpo y espíritu, y a desarrollar una actitud positiva en la 
escuela o en el hogar.

La relajación guiada
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Reflexión guiada
BRILLA TU LUZ

Por Melissa Dormoy de Shambala Kids
Traducida y adaptada

 Cierra los ojos con suavidad y repite suavemente: “Soy quietud” . Date cuenta de 
que tu cuerpo se relaja fácil y rápidamente. Permite que tus músculos se suavizen y aflojen.  
Se siente tan cómodo .
 Tu cuerpo parece que se relaja cada vez más con cada palabra que escuchas .
 Imagina, ahora, una pequeña chispa en algún lugar profundo de tu corazón. Esta 
pequeña chispa comienza a brillar más ahora, y sientes que se expande y se expande .
 El brillo se vuelve más  y más brillante y va llenado  tu pecho . Sientes que el calor 
se extiende al tocar tu estómago, tus hombros ... cada vez más y más grande ... cada vez más 
brillante, brillando hasta los dedos de tus pies .
 Ahora siente que todo tu cuerpo brilla como una estrella radiante . Esta luz 
maravillosa es tu luz, tu luz brillante, tu brillo personal. Es todo el amor en tu corazón .  
Es la suma de tus posibilidades, y tus posibilidades son infinitas .
 Deja que tu luz brille dondequiera que vayas . Compartir tu luz hace felices  
a los demás, y también te hace feliz a ti. Es una sensación maravillosa compartir tu luz  
y, al hacerlo, te conviertes en un buen ejemplo para otros .
 Cuando haces brillar tu luz de manera brillante, los demás saben que está bien  
que ellos también hagan brillar su luz así . Cuando todos hacemos esto, hace del mundo  
un lugar más hermoso y tranquilo .
 Compartir tu luz puede ser tan simple como compartir tu sonrisa o hacer una buena 
acción . Ten un pensamiento feliz acerca de alguien, o envía un feliz deseo a alguien que 
se sienta triste . Puede significar ayudar a alguien que es más joven que tú o no tan fuerte 
como tú .
 Todo esto hace brillar tu luz, y así descubrirás una maravillosa sensación cálida y 
difusa dentro de tu corazón cuando lo hagas .
 Este maravilloso sentimiento proviene de hacer aquello para lo que fuiste creado: 
sentir y difundir amor y alegría . Compartir tu luz significa compartir tu verdadero ser,  
y podrás realmente ser quien eres. Significa defender lo que es correcto y tomar las  
decisiones que se sienten bien en tu corazón . 
 Ahora, permite que la luz brillante del interior se convierta en una suave lluvia  
de fuegos artificiales .
 ¿Ves qué persona más hermosa y asombrosa eres?  ¡Iluminas el cielo! 
 Mientras los fuegos artificiales brillan y se encienden, imagina que tu brillante luz 
toca el corazón de cada persona que conoces y conocerás . Se sienten más felices  
solo porque te conocen. ¡Qué maravillosa y bendita es la vida! 
 Ahora, respira hondo y recupera todos los buenos sentimientos que tienes en este 
momento, mientras estiras tu cuerpo lentamente. Abre los ojos cuando estés listo .


