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¡Nuestro boletín informativo del mes de 

 Septiembre 2020 ya está aquí! 

 

“El amor vibra en forma de servicio, caridad, 

generosidad y benevolencia.” Swami Sivananda. 

 

¡PROFESORADO ONLINE! 
  

Con mucha alegría y amor el pasado 1 de septiembre 2020 arrancamos nuestro profesorado 

online de Yoga para niños. Estamos muy agradecidos por esas 20 personas que llegaron y confiaron en 

nosotros para realizar este proceso en sus vidas. Sintiendo que la pandemia no nos puede detener y que 

este proyecto debe de seguir adelante apostamos por esta modalidad online que apenas después de una 

semana ya estamos recibiendo estos comentarios de nuestras alumnas. 
 

“Ayer sentí una sanación espectacular, el equipo de formación tiene una energía muy bonita, 

la meditación me cambió de ayer para hoy, me siento muy revitalizada, con mucha energía, me siento 

muy feliz”. 

“Quería contarte que acabo de terminar de ver la clase de anoche y LA AMÉ!!! La práctica 

estuvo súper, pero sobre todo el contenido. Es impresionante cómo llevamos tan poquito tiempo y ya 

he aprendido tanto. Bueno sólo quería reportarme y agradecerte por este profesorado tan 

espectacular” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡ Salud mental de los niños, la próxima pandemia! 
 

El primer gran informe sobre el impacto de la cuarentena en los menores de edad en el país, 

entregado por el Instituto Colombiano de Neurociencias, encendió las alarmas: el 88 por ciento de 

los pequeños tiene signos de haber sido afectado por el confinamiento. ¿Cómo manejarlo? 

"En Colombia los adultos llevamos cuatro meses invisibilizando e ignorando el dolor de los 

niños”, dijo el neurólogo infantil Jorge Eslava, director del Instituto Colombiano de Neurociencias.  

El cambio abrupto en la cotidianidad no ha sido fácil para los adultos, y mucho menos para los 

pequeños. Salieron un día del colegio y a la mañana siguiente no pudieron regresar a las aulas ni 

volver a jugar con sus amigos, visitar a los abuelos; ni correr al aire libre. “Un adulto puede asimilar 

unos meses en esta situación. Pero decirle a un niño que no va a poder ver a sus amigos por cuatro 

meses es toda una vida. Los más afectados son ellos”. “Vemos estas alteraciones de comportamiento 

en casas que en cierta forma tienen muchos problemas solucionados. Las afectaciones en poblaciones 

vulnerables deben ser aún más graves”. 

Estos cambios en el comportamiento de los pequeños se presentan por la falta de contacto con 

otros niños, por no tener suficiente movimiento ni ejercicio físico al aire libre, por la ausencia de 

actividades que estimulen su desarrollo y por las dificultades de adaptación a esta nueva realidad. 

A través del Yoga y la meditación buscamos el equilibrio y la armonía que constituyen una 

buena base para mejorar la calidad de vida de los niños y que, en el futuro, los pequeños 

disfruten de una vida adulta, alegre y saludable.  

Tanto para el niño inquieto o activo como para 

el tímido o vergonzoso, el Yoga ayuda a canalizar 

su energía, reafirmando su autoestima. Ayudará a 

los más activos a relajarse y concentrarse más, 

mientras que también fomentará que los niños más 

callados pierdan su miedo ante los demás y se 

abran al universo que les rodea, manteniendo 

siempre una actitud positiva frente a la vida. Los 

niños ejercitarán su respiración, haciendo frente al 

estrés o a las situaciones conflictivas, evidentes en 

su día a día. 

http://www.guiainfantil.com/blog/622/el-nino-movidito-o-inquieto.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/quepasa.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm


 

¡ Mindfulness para niños! 
 

 Junto al yoga y el ejercicio, el mindfulness es una variedad de ejercicios y pensamientos 

encaminados para conseguir no sólo relajación sino también mejorar las capacidades de concentración 

y atención, reducción del estrés, disminución de la ansiedad, favorece el sueño y el descanso... 

¿Cuántas veces no te han dicho, relájate y no sabes? 

 Podríamos definir el mindfulness como “atención plena”: consiste en tomar conciencia del 

momento presente focalizando la atención en los propios pensamientos, emociones, en las sensaciones 

corporales, en la respiración o en el ambiente que nos rodea (sonidos, olores, temperatura etc). Esa 

consciencia en el momento presente ha de estar desprovista de juicios, es decir, se trata de focalizar la 

atención pero sin juzgar, sin interpretar, sin justificar. Simplemente prestar atención. 
 

 Esta técnica ayuda a los niños a manejar las situaciones de estrés, estados de ansiedad, reducir los 

niveles de cortisol (la hormona responsable del estrés), favorece el sueño nocturno y mejora la 

inteligencia emocional, ya que permite afrontar los pensamientos y emociones e interpretar las 

situaciones con perspectiva, sin juzgar y sin vernos arrastrados por ellos. 

 

Aquí les compartimos dos meditaciones mindfulness para que practiquen con los más pequeños: 

 

• Meditación de la pasa: repartimos una pasa por cada niño para que la sostengan en la mano sin 

comérsela. La cogemos la olemos, observamos el color, su textura. Cerramos los ojos y en 

silencio, empezamos a degustar la pasa lentamente. Damos un mordisquito. Nos damos cuenta 

de todas las sensaciones, en su sabor. Nos fijamos en la zona de la lengua en donde notamos su 

sabor. Ahora abren los ojos. ¿Qué habéis percibido? ¿Cómo os sentís comiendo algo muy 

lentamente y poniendo toda vuestra atención en ello? ¿En qué se diferencia esto en vuestra 

forma habitual de comer? 

 

• Meditación de la flor: Les pediremos que se sienten con la espalda recta, las piernas cruzadas y 

que se imaginen que su columna es el tallo de una flor que absorbe el agua de la tierra. El agua 

fluye mejor por un tallo recto que por un tallo torcido o inclinado. Les explicaremos que lo 

mismo sucede con nuestra respiración y nuestra columna. Así pues les pediremos que imaginen 

que son una flor con un tallo y les animaremos a seguir el recorrido del aire por la columna al 

inspirar y al espirar.  



 

Empresas colaboradoras: 

                           

                    

            

 

Con un pequeño gesto nos puedes ayudar a seguir encendiendo corazones por toda Colombia: 

hazte socio-colaborador (donación mensual) o realiza una donación para que sigamos 

financiando este proyecto.  

Gracias a tus aportes económicos muchos niños de escasos recursos tienen la posibilidad de 

conocer  estas prácticas transformadoras, a las que no tendrían acceso si no fuera por este 

proyecto en el que cada día somos más. 

¿Te unes? 
 

 http://fundacionenciendomicorazon.org/que-puedes-hacer-tu/ 
 

http://fundacionenciendomicorazon.org/empresas/ 

 

 

 

 

 

  

http://fundacionenciendomicorazon.org/que-puedes-hacer-tu/
http://fundacionenciendomicorazon.org/empresas/
https://www.facebook.com/enciendomicorazon/
https://www.instagram.com/enciendomicorazon/
https://www.youtube.com/channel/UC3ILoV-AVeMfvcoQQ0s9KvA/videos?view_as=subscriber

