Guía para madres y padres

El desarrollo socioemocional:
la base del bienestar
Educación inicial: un buen comienzo
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PREVENIR Y REVERTIR LOS EFECTOS
DEL ESTRÉS TÓXICO
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¿Qué es el estrés?

Durante los primeros tres años de vida, particularmente en este periodo de tiempo, los hijos demandan
un tiempo y energía que a veces ni siquiera imaginamos que tenemos. No hay tiempo para ver amigos, ni
para salir a pasear, incluso muchas veces pareciera que no hay tiempo ni para bañarnos. Además, nuestro
hijo no nos entiende: llora y pide atención. Nos sentimos exhaustos, agobiados y muchas veces estresados.
El estrés es una respuesta natural que nos ayuda a sobrevivir y a enfrentar retos. Cuando percibimos una amenaza, el cerebro manda una señal a todo el cuerpo para que se prepare a atacar, huir o
paralizarse. El corazón se acelera, las pupilas se dilatan, la sangre se va a las extremidades, la digestión se
vuelve más lenta; estamos alertas para responder ante la situación.10
Cuando estamos estresados, todos nuestros recursos tanto físicos como mentales están enfocados
en ayudarnos a sobrevivir y a salir adelante. Una vez que estamos a salvo, el cerebro manda un mensaje
al cuerpo sobre que el peligro ha pasado y es tiempo de relajarse. Entonces, el corazón y la respiración toman un ritmo más pausado y funciones como la digestión se reactivan. Imagina a un venado perseguido
por un león. Mientras lo persiguen todos sus recursos están invertidos en huir. Si consigue escapar, entonces
se relaja y todo su sistema vuelve a la normalidad; vuelve a comer tranquilamente y hasta tomar una siesta.
Al igual que para el venado, el estrés puede ser muy útil para los humanos. Nos ayuda a sobrevivir
en situaciones de riesgo y a poner en juego todos nuestros recursos cuando tenemos retos en el trabajo
o en casa. Por ejemplo, si vemos que nuestro bebé está muy enfermo, es normal que sintamos estrés y
todo nuestro cuerpo esté enfocado en curarlo y protegerlo. En estos casos, decimos que el estrés es positivo.
¡En verdad nos ayuda!
El problema que a menudo tenemos los humanos es que podemos estar estresados por largos periodos de tiempo o con mucha frecuencia. No sólo nos estresamos cuando nuestra vida o la de nuestros seres
queridos está en peligro, sino cuando imaginamos que algo podría salir mal o nos abruman las emociones.
Véase Stress, Harvard Health Publishing, 2014. Consultado el 3 de agosto de 2019:
http://www.health.harvard.edu/topics/stress
10
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Podemos estar a salvo en casa tratando de dormir pero si la mente no deja de darle vueltas a las
preocupaciones del día o a lo que podría pasar a la mañana siguiente, nuestro cuerpo sigue activado
como si tuviera que huir de un león. Durante tiempos de crisis, esto puede ser difícil pero tolerable. El problema
es que si se prolonga o se vuelve crónico, el cuerpo y la mente empiezan a resentirlo. Es entonces que el
estrés se vuelve tóxico. Sufrimos de gastritis o de colitis, nos sentimos exhaustos o deprimidos, no podemos
dormir e incluso podemos llegar a sufrir problemas cardiacos u otras enfermedades. Además, cuando esto
ocurre, solemos estar más irritables de lo normal, distraídos, nos falla la memoria y no podemos pensar con
claridad. ¿Te has sentido así?
El estrés tóxico puede afectar nuestra salud y bienestar, disminuir nuestro desempeño e interferir
en nuestras relaciones con los demás. Peor aún, cuando estamos muy estresados no es sencillo ser pacientes y amorosos con nuestros hijos. Fácilmente podemos frustrarnos, enojarnos y desesperarnos ante
las necesidades de los niños. Si no sabemos manejar estas situaciones y el estrés nos gana o se nos desbordan las emociones continuamente, podemos, sin quererlo, caer en conductas que afecten gravemente el
desarrollo cerebral de nuestro bebé.
El estrés tóxico y sus efectos
Los bebés desde que nacen experimentan estrés. Para ellos, el mundo puede ser muy amenazante, pues
realmente no tienen las capacidades para satisfacer por sí solos sus necesidades o aliviar su incomodidad.
Dependen completamente del cuidado de sus padres. Cuando se sienten incómodos por algo, experimentan estrés y nos lo comunican con su llanto.
Al igual que los adultos, los bebés experimentan tres tipos de estrés: positivo, tolerable y tóxico. Los
primeros dos tipos son normales en el desarrollo de los niños. El estrés se vuelve tóxico y problemático
cuando un niño vive frecuentemente situaciones adversas, durante un tiempo prolongado, sin el apoyo
adecuado de un adulto. Si en casa se viven fuertes discusiones, si el bebé es testigo o víctima de agresión,
si se le grita, se le deja llorar o es desatendido por largos periodos de tiempo, puede suf rir estrés tóxico.
Su cuerpo entra en un modo de sobrevivencia y la respuesta de estrés puede persistir incluso cuando ya
no existe un peligro aparente.
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Imagen 1. Diagrama de las conexiones
cerebrales del bebé.

Imagen 2. Diagrama de las conexiones dañadas
por el estrés tóxico.

Cuando los niños experimentan estrés tóxico, aunque nosotros no podamos percibirlo, su cerebro segrega
una serie de sustancias bioquímicas y hormonas. Estas sustancias pueden “sobresaturar” el cerebro del niño
y afectar su arquitectura. Los científicos han comprobado que cuando las hormonas del estrés, como el
cortisol, se activan por tiempos prolongados, disminuyen las conexiones neuronales en zonas del cerebro
encargadas del aprendizaje y del razonamiento.11

11

Las siguientes imágenes fueron tomadas de: International Rescue Committee, op.cit.
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El estrés tóxico afecta también al sistema inmunológico de los niños y aumenta el riesgo y la f recuencia de las infecciones. Los problemas de este estrés se arrastran durante la vida y se expresan como
retrasos en el desarrollo o problemas de salud, por ejemplo, diabetes o mayor propensión al abuso de
drogas y alcohol en la edad adulta. Esto es muy grave, pues justamente en los primeros tres años de vida
es cuando el cerebro forma las redes que asientan las bases para un sano desarrollo. El estrés tóxico destruye
los cimientos sobre los que se construye una sana personalidad, así como las capacidades para aprender y
experimentar bienestar. La buena noticia es que los efectos negativos del estrés tóxico se pueden prevenir
y revertir. ¿Quieres saber cómo?
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Imagen 3. Diagrama en el que se muestran las
conexiones cerebrales reparadas gracias a los
vínculos amorosos
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¿Cómo prevenir y revertir los efectos del estrés tóxico?
Los efectos del estrés tóxico se pueden prevenir y revertir si los niños tienen el cuidado de adultos comprensivos y amorosos. Las interacciones positivas entre niños y padres realmente pueden reparar y
estimular las conexiones neuronales afectadas por el estrés. ¿Qué significa establecer estos vínculos?
¿Cómo nos tenemos que comportar o qué acciones debemos tomar? A continuación, te damos algunas
recomendaciones.

Acción

¿Cómo?
•• Evita que tus hijos interactúen con personas que los agredan o que no los atiendan
con cuidado y cariño.

Proteger a los niños
y niñas de ambientes
conflictivos, incertidumbre
y situaciones de maltrato,
agresión y violencia

•• Cultiva relaciones saludables con las personas que te rodean para promover
un ambiente armonioso y constructivo.
•• No utilices violencia fisica o verbal para corregir comportamientos, utiliza un
diálogo amoroso para que tus hijos comprendan lo que está bien y lo que no
lo está.
•• Pide ayuda si es necesario.
•• Si tu bebé llora, atiéndelo. Ve si tiene hambre, frío, calor o si le duele algo.

Calmar a los niños y niñas
cuando expresan malestar

•• Recuerda que cuando un niño está frustrado, sobrecogido o hace un berrinche, la lógica no funciona y la violencia mucho menos. En esos momentos, el
niño se siente mal. Lo que necesita es un adulto que pueda mantenerse en
calma (no desbordado por el berrinche del niño) que lo acompañe y lo ayude
a recuperarse.
•• Permanece a su lado para no permitir que el niño se lastime a sí mismo o lastime
a otros.
•• Recuerda que las emociones son pasajeras y no lo definen: “Ahora siente enojo”,
“ahora siente miedo”. No debes decirle: “enojón,” “miedoso”.
•• Aplica las técnicas para calmarte que sugerimos más adelante en esta guía.

21

GUIA_DESARROLLO_SOCIOEMOCIONAL_24DIC.indd 21

24/12/19 13:51

Acción

¿Cómo?
•• Recuerda que los niños y niñas, al igual que los adultos, desean estar bien y no
quieren sentir malestar.
•• Intenta siempre conectar con él o ella. Puedes preguntar: ¿Quieres que te ayude?
¿Me dejas sentarme contigo? ¿Puedo abrazarte? Si no lo permite, déjalo un
rato, luego regresa y vuelve a intentarlo.
•• Acompáñalo tranquilamente el tiempo que necesite. Si haces esto, poco a
poco los episodios de berrinches durarán menos tiempo y disminuirán hasta
que desaparezcan.

Empatizar con los niños
y niñas; demostrarles
comprensión y afecto
en momentos difíciles

•• Acompáñalo en su vida emocional y ayúdalo a nombrar lo que siente. Nombrar
la emoción es el primer paso para regularla.
•• En medio de un berrinche no le digas “te estás portando muy mal” o “eres un
berrinchudo, muy mal”. Pues esto no les dice nada. Describe la acción que están haciendo y lo que quieres que hagan, por ejemplo: “No puedes aventar el
cubo de madera porque puedes lastimarte o lastimar a alguien más. Puedes
jugar con eso haciendo una torre”, si el comportamiento continúa, ponte a su
altura y repite pacientemente lo mismo que le dijiste: “No puedes aventar eso,
pues puedes dañar a alguien más. Puedes jugar a hacer una torre. Si lo vuelves
a aventar, voy a tener que guardarlo”.
•• Cuando eres empático con los sentimientos de tus hijos e hijas, además de
responder a sus necesidades emocionales, les estás enseñando a ser empáticos
con las demás personas. Es el primer paso para la solidaridad y la colaboración.

•• Juega, canta, baila y lee con tu hijo.
Disfrutar de
actividades lúdicas
y placenteras

•• Cuéntale sobre las cosas buenas del mundo, la familia, la naturaleza, tradiciones culturales y los animales.
•• Disfruten y agradezcan todo lo positivo. Pueden ser cosas simples como la
comida, un rayo de sol, el vuelo de una mariposa, la visita de un amigo, la posibilidad de estar juntos.
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Acción
Disfrutar de actividades
lúdicas y placenteras

Fortalecer las propias
competencias socioemocionales y las de los niños
y niñas

¿Cómo?
•• Aprovecha los momentos en los que lo alimentas o bañas para disfrutar y empatizar con tu hijo o hija.
•• Aprende a conocer y regular tus emociones, lleva un diario emocional para
tener más información sobre tus emociones, qué las detonan y qué consecuencias tienen.
•• Desarrolla empatía al enfrentar una situación difícil con otra persona e intenta ponerte en el lugar del otro: ¿qué puede estar sintiendo? ¿Cómo estará
viviendo esta situación?
•• Aplica diariamente las técnicas de atención al respirar y PARAR, las cuales
aprenderás en este libro.

La importancia de cultivar nuestro propio bienestar
Como es bien sabido, no se puede dar lo que no se tiene. Es muy difícil calmar a un pequeño si nosotros no
sabemos cómo calmarnos. ¿Cómo podemos empatizar y disfrutar juntos si estamos estresados, enojados
o deprimidos?
Ser padres y madres de familia en el siglo XXI no es una tarea sencilla. Además de los retos propios
de sostener un hogar, se suman los retos de una sociedad en constantes y vertiginosos cambios e incertidumbre. Ante estas situaciones, es natural sentir que a veces nos rebasan las demandas y responsabilidades,
y pareciera que constantemente somos revolcados por las olas en un mar picado. Pero si queremos procurar el bienestar de nuestros hijos e hijas, darles un buen ejemplo y evitar que el estrés tóxico afecte su
desarrollo, tenemos que destinar tiempo a nuestro propio bienestar tanto f ísico como emocional.
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Sí pasa nada
Ramón es un niño de casi tres años que, jugando a la orilla de la playa con su mamá, se cayó
en la arena cuando lo empujó una pequeña ola. Su mamá le dijo que se levantará y le repetía:
“Ramón: no pasa nada”. Ramón la miró a los ojos y le dijo entre lágrimas y sobándose las
rodillas: “¡Sí pasa nada!, ¡Sí pasa nada!”.
Es importante reconocer las emociones de los niños. Ignorar lo que pasa, suprimir o negar sus
emociones no les ayuda a regularlas, ni tampoco contribuye a que se sientan valorados. Las
emociones de los niños son tan válidas como las nuestras. Una manera más constructiva de
responder es decirles: “Me doy cuenta que te asustaste y te duele la rodilla. Aquí estoy contigo
para cuidarte y en un ratito verás que te dejará de doler”.

Navegar en las olas de retos e incertidumbres de la vida y, al mismo tiempo, cultivar un mayor bienestar
emocional y una vida fundada en valores éticos implica desarrollar competencias socioemocionales que
nos permitan conocer y regular nuestras emociones, cultivar relaciones constructivas con los demás,
así como tomar decisiones con autonomía y responsabilidad. Una estrategia sencilla para comenzar a
desarrollarlas es trabajar con cuatro aspectos de nuestra mente que algunos investigadores han llamado
el ABCD del bienestar.12
1.

12

Atención (A). Es la capacidad para mantener nuestra mente atenta y presente, en calma y despierta.
Implica aprender a dirigir nuestra atención a algún objeto que elijamos (puede ser una flor, un vaso,
una piedra, etcétera). Es necesario concentrarnos en el objeto y dejar pasar los estímulos que nos puedan
distraer. La atención es la base para el desarrollo de todos los otros componentes del bienestar.

Véase Rodríguez, Emiliana, et al., op.cit., 2019.
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2. Bondad (B). Es la capacidad para establecer relaciones saludables con nosotros mismos, con los demás y
con el mundo. Implica el desarrollo de la empatía, la gratitud y la disposición para cuidar y ayudar a otros.
La bondad es el marco de referencia para tomar decisiones y vincularnos con los que nos rodean.
3. Claridad (C). Es la capacidad para evaluar nuestra manera de interpretar lo que vivimos de forma
realista y saludable. Implica desarrollar una mente curiosa, crítica y creativa que cuestione los propios
pensamientos, emociones y conductas. La claridad nos permite tener una visión amplia y más objetiva
de todas las situaciones.
4. Dirección (D). Se refiere a la capacidad de actuar en congruencia con nuestros valores y guiados por
un sentido de propósito. Implica identificar y definir metas significativas, así como desarrollar un sentido de dirección. La dirección es nuestra brújula interna, la motivación que dicta cómo somos y cómo
actuamos en el mundo.
Estos cuatro aspectos fundamentales del bienestar emocional se pueden desarrollar a cualquier edad.
¿Te imaginas cómo te sentirías con una mente más en calma, bondadosa, clara y con un sentido de propósito para enfrentar los retos de ser padres y madres de familia?

Mi mamá Laura
La madre de Laura se dio cuenta de que gritaba y perdía la paciencia cuando tenía hambre y
no había dormido lo suficiente. Esto la llevó a ser
más cuidadosa con sus hábitos. Comenzó a darse el tiempo para comer bien y descansar. Con
estos pequeños cambios, notó que durante el
día tenía más paciencia, estaba menos reactiva
y era mucho más capaz de responder con calma
a las situaciones cotidianas.
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A continuación, te sugerimos algunos ejercicios para manejar el estrés y el enojo desarrollando la
A-atención, la C-claridad y la D-dirección del bienestar.
Alinear nuestra brújula interna
Cuenta una historia popular que un día un joven vio a tres hombres trabajando en el mismo lugar con unas
piedras. Se acercó a uno de ellos y le preguntó: “¿Qué haces?” El hombre respondió: “Construyo un muro. Este
es mi trabajo”. Después, le repitió la pregunta al segundo hombre y éste le dijo: “Construyo un acueducto”.
El último le dijo: “Yo estoy contribuyendo a que mi comunidad y las generaciones venideras no vuelvan a
tener problemas por la falta de agua”. Si hubiese conflictos en la obra, ¿cuál de los tres hombres consideras
que se sentiría más motivado para seguir adelante a pesar de las dificultades?
Muchos investigadores dirían que el tercer trabajador es quien podría sobreponerse mejor a las
dificultades e incluso sentir menos estrés aun cuando hubiera muchas demandas, ya que hoy se sabe
que un amplio sentido de propósito y contribución hacia los demás nos protege del estrés y nos impulsa
a seguir adelante a pesar de las dificultades. Bill Damon, un especialista en el tema de la Universidad de
Stanford, explica: “El mayor problema que surge hoy en día no es el estrés, sino la falta de sentido.” 13
Una manera de manejar el estrés para poder estar presentes y en calma con nuestros hijos, es
cultivar un sentido de dirección y propósito que nos permita conectar con aquello que más deseamos
para nosotros y para ellos. Además, nuestra brújula interna nos ayudará a identificar nuestros valores y
las competencias que deseamos cultivar. Para alinear tu brújula interna te recomendamos realizar el siguiente ejercicio.
Mi brújula interna
Tómate un momento para reflexionar las siguientes preguntas. Puedes tomar notas sobre tus respuestas, representarlas con un dibujo, comentarlas con personas cercanas o simplemente pensar en ellas. Lo importante es que te des la oportunidad de responderlas con sinceridad y con el mayor detalle que puedas.

Why purpose, The Purpose Challenge, 2017. Consultado el 3 de agosto de 2019 en:
https://purposechallenge.org/why-purpose/
13
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1.

¿Qué es lo que más desea tu corazón? Reflexiona sobre tus valores e ideales. ¿Qué es lo que más quisieras de la vida? Reflexiona cómo te sentirías si lo lograras.

2. ¿Qué cualidades personales te gustaría poseer? Si las tuvieses, ¿qué dirías?, ¿qué pensarías y cómo
te comportarías? Considera también: ¿Qué tendencias o hábitos te gustaría abandonar?
3. ¿Qué te gustaría of recerles a tus hijos, a tu familia, a tu comunidad y al mundo? Imagina, por ejemplo: ¿Qué valores te gustaría formar en tus hijos? ¿Cómo te gustaría convivir con tus hijos? ¿Cómo es el
mundo en el que quisieras que vivieran y cómo te gustaría contribuir para lograrlo?
4. ¿Cómo es que tus tareas como padre o madre de familia se alinean con las respuestas anteriores?
¿Cómo es que formar una familia contribuye a tus deseos y a tu visión? ¿Qué ejemplo de valores, actitudes y comportamiento quieres dar a tus hijos?
Es conveniente alinear nuestra brújula con frecuencia. wAl comienzo del día puedes tomarte entre tres
y cinco minutos para hacer este ejercicio y también puedes repetirlo cuando te sientas desmotivado o
abrumado o mal contigo mismo. Si identificaste algunas cualidades que deseas desarrollar o conductas
que deseas transformar, consulta la bibliografía al final de esta guía pues podría serte útil.

Aprender a calmar la mente
Recuerda un momento en el que te hayas sentido muy estresado o en el que alguna emoción como el
enojo o la angustia se hayan apoderado de ti. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te comportaste?
Algo que caracteriza a los momentos de estrés y a esos instantes cuando las emociones nos controlan,
es que, además de sentirnos agitados, no pensamos con claridad. Cuando no pensamos con claridad
podemos actuar de manera impulsiva y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Por ejemplo,
les gritamos a nuestros hijos, nos peleamos con la familia o con nuestros amigos, generamos conflictos
en el trabajo o hacemos mal a alguna persona. Por eso, es muy importante aprender a pausar para calmar
y aclarar nuestra mente antes de actuar. Pero, ¿cómo hacerlo?
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Si alguna vez le has pedido a una persona muy enojada que se calme, sabrás que simplemente
con decirlo no es suficiente. O decidir que ya no nos vamos a estresar tampoco funciona así nada más.
Para calmarnos es importante entrenar nuestra atención.
La atención es la capacidad que tiene nuestra mente de enfocarse en algún estímulo en particular e
ignorar el resto. Por ejemplo, ¿puedes sentir la planta del pie derecho? Si la puedes sentir, quiere decir que
por un momento moviste tu atención a las sensaciones táctiles en el pie. ¿Puedes imaginar una manzana?
Si la lograste imaginar, por un momento moviste tu atención hacia un estímulo mental.
La capacidad de poner atención a lo que deseamos es esencial para aprender, pero también para
regular nuestras emociones y calmarnos. William James, uno de los padres de la psicología, decía: “Por el
momento aquello a lo que atiendes es tu realidad”.14
Si en lugar de estar atentos a nuestro bebé mientras lo alimentamos o lo cambiamos, nuestra
mente salta de una preocupación o distracción a otra como un chango que va de liana en liana fuera de
control, realmente no estamos presentes. Nos perdemos en recuerdos del pasado o en fantasías del futuro
y se nos escapa el precioso tiempo que tenemos con nuestros seres más queridos.
Cuando estamos estresados o somos presas de una emoción, la mente suele estar muy agitada.
El acelere interno nos roba la calma, nos dificulta descansar, concentrarnos y nos vuelve reactivos e
irritables. Además, en esos momentos, la mente usualmente está enganchada con pensamientos que
nutren la emoción. Por ejemplo, en episodios de estrés, muchas veces nos obsesionamos con alguna
preocupación, le damos vuelta y no necesariamente la resolvemos. Cuando nos enojamos, generalmente
experimentamos pensamientos muy sesgados y exagerados. Pensamos: “Nunca me escuchan” o “siempre
hacen lo mismo”. Pero no nos damos cuenta de que lo que parece real en la mente, no necesariamente lo es
en la realidad.
Peor aún, cuando la mente se enfoca en algo lo agranda. Cuando estamos enganchados con algún
pensamiento, aunque un buen amigo nos diga: “Suéltalo, no te enganches”, no siempre es tan fácil, ¿cierto?

14

James, William, The Principles of Psychology, Nueva York, Courier Corporation, 2012, p. 322.
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La buena noticia es que podemos entrenar nuestra atención. Podemos, gradualmente, cultivar una
mente más atenta y consciente de lo que sucede, más en calma y, a la vez, más despierta. Podemos
aprender a dejar ir preocupaciones y pensamientos para ver el mundo con una mayor objetividad. Una
técnica que los científicos han validado como efectiva para entrenar la atención y ayudar a recobrar la
calma es la “atención a la respiración”.15
Atención a la respiración
Instrucciones
1.

Postura del cuerpo. Siéntate cómodamente en una silla con la espalda erguida y el resto del cuerpo
relajado. Los brazos pueden estar apoyados en el muslo. Puedes tener los ojos abiertos o suavemente
cerrados, como te sea más cómodo.

2. Relaja el cuerpo y la mente. Comienza haciendo tres respiraciones profundas. Inhala por la nariz permitiendo que se llene la parte baja del abdomen y todo el pecho. Al exhalar, hazlo como con un suspiro
de alivio y descanso, soltando toda la tensión, toda la preocupación. Hazlo tres veces. Aprovecha la
última exhalación para descansar un poco, para soltar. Observa si puedes relajar el cuerpo y la mente.
Continúa respirando a tu propio ritmo, sin forzar o manipular la respiración.
Observa si hay tensión muscular en el cuerpo y, en la medida de tus posibilidades, relaja esa parte
del cuerpo y suelta la tensión. Revisa la cara y la cabeza, en particular, revisa la f rente y el entrecejo,
los ojos, la mandíbula, el cuello, la garganta, los hombros, los brazos y las manos. Atiende las sensaciones en el torso empezando por el pecho, observa si lo puedes soltar un poco y relajarlo. Observa el
abdomen, la espalda, la cadera. Relaja la cadera, deja que se asiente sobre la silla y relaja las piernas y
los pies. Observa si hay algún otro punto tenso en el cuerpo, si lo puedes relajar y soltar está bien, y si
no lo puedes soltar también está bien.

Véase Davidson, Richard y Sharon Begly, El perfil emocional de tu cerebro, Barcelona, Planeta, 2012 / Tang, Yi-Yuan y
Michael, I., Posner, “Attention training and attention state training”, Trends in Cognitive Sciences, vol. 13, núm. 5, 2009,
pp. 222-227.
15
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3. Atiende la respiración. Ahora lleva voluntariamente la atención a las fosas nasales y a las sensaciones
de respirar; permite que la mente se calme. Descansa tu atención ahí. Sin bloquear los pensamientos
ni las emociones, sólo nótalas. Conscientemente mantén la atención en tu respiración. No cambies el
ritmo de la respiración, obsérvala tal cual es. Es natural que la atención se vaya hacia otras ideas, sensaciones, sonidos u otros estímulos. Cuando notes esto, conscientemente regresa la atención al acto
de respirar.
4. Regresa una y otra vez. Si sientes agitación,
tensión o que te inundan los pensamientos,
aprovecha cada exhalación para relajar el cuerpo
y dar calma y espacio a la mente. Por el contrario, si sientes cansancio o falta de claridad, aprovecha cada inhalación para sentir que, tanto el
cuerpo como la mente, se aclaran, se vigorizan
y se despiertan.
Al principio te recomendamos hacer este ejercicio
por tiempos cortos, por ejemplo, puedes empezar
con tres o cinco minutos. Gradualmente, puedes
aumentar el tiempo y practicarlo por diez o hasta
veinte minutos. Existen aplicaciones para los celulares que te pueden ayudar a guiar estos ejercicios
de atención en la respiración o en el recorrido del
cuerpo.
Intenta practicarlo todos los días y que se
vuelva parte de una rutina. Piensa que así como es
importante dedicar tiempo todos los días a nuestra
higiene, bañarnos, lavarnos los dientes y arreglarnos, este ejercicio es de higiene mental y es la base
del bienestar emocional.
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Ejercicio PARAR
Otro ejercicio esencial para integrar el entrenamiento de la atención a la vida cotidiana es PARAR.16 Consiste en
hacer pausas breves y frecuentes durante el día, en cualquier momento y en cualquier actividad, enfoca
tu atención a lo que estás viviendo y a cómo te relacionas con ello, recuerda qué quieres hacer, qué dejar
de hacer y aplicarlo. La manera de hacerlo consiste en:
16

PARA

Para y haz una pausa en tus actividades.

ATIENDE

Atiende el momento presente. Siente tu cuerpo, observa tu conducta y nota cómo
está tu mente.

RECUERDA

Recuerda la importancia de entrenar tu atención y tener una mente en calma y clara.

APLICA

Aplica la técnica de atender a las sensaciones de respirar por uno o dos minutos.

REGRESA

Regresa a la actividad que estabas realizando con una mente más serena y clara.

La clave para que este ejercicio funcione es que lo repitas varias veces al día. Te puede ayudar poner un
recordatorio o una alarma que te recuerde hacerlo. Practicar PARAR antes de iniciar alguna actividad con
tu bebé te puede ayudar a estar más presente e involucrado con él. Por ejemplo, practica PARAR antes
de bañarlo y regálale toda tu atención. Aprovecha para disfrutar su sonrisa, para notar qué ha cambiado
en su cuerpo, para disfrutar las sensaciones del agua y saborear el momento.
También es muy importante que antes de regañar a tu hijo o hija o de participar en una discusión,
lleves a cabo PARAR. Eso te permitirá recobrar la calma y tomar decisiones libres y conscientes. Rollo May
dijo: “La libertad humana requiere de nuestra capacidad para hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta, y en esa pausa, elegir la respuesta en la que deseamos poner el peso de nuestras acciones”.17
Véase Chernicoff, Leandro y Emiliana Rodríguez, Trabajar y Vivir en Equilibrio. Módulo 1. Panorama General. Cultivar
calma y discernimiento, México, AtentaMente, Consultores A. C., 2016.
16

Traducción libre de: May, Rollo, The Courage to Create, Chapter 5: The Delphic Oracle as Therapist, New York, W. W.
Norton & Company, New York, 1975, p. 100.
17
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Chango atento, panda feliz
Un día, el chango se encuentra con su amigo panda y al observarlo le pregunta: “Oye panda, ¿por
qué parece que tú estás generalmente contento y tranquilo?, ¿pues qué haces?” El panda le contesta:
“Pues yo como, trabajo, juego, descanso, camino”. El chango le contesta: “Pues yo también como,
trabajo, juego, descanso y camino. Pero no me siento tan tranquilo ni tan feliz como tú”. El panda
le dice: “Sí, tienes razón. Pero, a ver chango, ¿dónde está tu atención mientras estás haciendo esas
cosas?” El chango le contesta: “Pues mientras estoy comiendo, estoy pensando en trabajar. Mientras
trabajo, estoy pensando en jugar. Mientras juego, estoy pensando en descansar y mientras descanso
estoy pensando en caminar”. “¡Ahhh! Ya veo –dice el panda–, tu mente de chango está todo el tiempo
saltando a otro lado, a algo que no es lo que tienes enfrente”. “¿Pero no es eso lo que hace la mente de
todos?”, pregunta el chango. “No. Cuando yo como, sólo estoy comiendo. Cuando trabajo, sólo estoy
trabajando. Cuando juego, sólo estoy jugando y cuando descanso, sólo estoy descansando. El pasado
ya no está aquí, el futuro no ha llegado. Lo que hago es estar atento a lo que estoy haciendo en el
momento y creo que es eso lo que me ayuda a estar más tranquilo y feliz”. “¡Ahh! –dice el chango–,
me parece que esa es una habilidad que yo también quiero practicar”.18
18

Pensar con claridad
Una historia del mundo oriental cuenta que un día un hombre llegó a una cueva donde pensaba refugiarse. Al entrar a la cueva distinguió entre la penumbra un bulto. Cuando se acercó más, vio que era
algo enroscado de colores rojo, amarillo y negro. “¡Una serpiente!”, pensó sobresaltado. Rápidamente
Adaptado del cuento de Lauren Alderfer, Programa Construye-T, Cómo se comporta mi atención, Secretaría de Educación Pública, 2017. Consultado el 9 de Agosto de 2019 en:
http://www.construyet.org.mx/resources/pdf/lecciones/leccion4/4.1_E_Como_se_comporta_mi_atencion_Generica.pdf

18
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salió de la cueva. Su corazón latía como si se le fuera a salir del pecho. Por su mente pasaron todo tipo
de pensamientos e ideas: “¡Seguramente es venenosa! ¿Cuántas serpientes más habrá? Estas serpientes son rapidísimas. Si no la mato, ella me matará a mí”. Un campesino lo vio y le preguntó: “¿Qué pasa?
¿Por qué estás tan angustiado?”. El hombre le contestó que había una serpiente venenosa en la cueva. El
campesino encendió una antorcha y entró a la cueva. Al iluminar el bulto, ambos comprobaron que no se
trataba de una serpiente. Era solamente una cuerda enredada.
En esta historia, ¿cuál fue la causa principal de la angustia del hombre? Definitivamente no fue
una serpiente. Fue una confusión. Al igual que el hombre de la historia, muchas veces confundimos nuestra
manera de percibir e interpretar algo con la realidad. Si alguien no nos saluda o no nos responde un
mensaje, nos hacemos todo tipo de historias en la mente. Pensamos que la persona está enojada, no nos
quiere contestar o está en peligro. Estos pensamientos disparan nuestras emociones. A su vez, nuestras
emociones motivan nuestra manera de actuar. Sin embargo, lo que la historia de la serpiente nos enseña,
es que puede que estemos viendo “serpientes” donde sólo hay cuerdas. Tal vez la persona no respondió
porque está ocupada, no se envió el mensaje o simplemente se distrajo.
Una de las principales causas del estrés no son tanto las situaciones que vivimos, sino que nos
creemos las historias que nos cuenta el “chango” de la mente. La mente tiende a exagerar, preocuparse e
imaginar cosas que no siempre son objetivas o realistas. Para trabajar con las causas del estrés y también con las emociones que pueden ser destructivas, como el enojo, es importante reconocer que nuestros pensamientos no son la realidad.
Si nos sentimos muy estresados o irritados vale la pena PARAR y preguntarnos: ¿Estos pensamientos
son objetivos y precisos? ¿No será que estoy viendo “serpientes” donde tal vez sólo hay “cuerdas”? ¿Estos
pensamientos me están ayudando a entender y a resolver la situación?
Descubrir nuestras “serpientes” es un maravilloso antídoto contra el estrés y las emociones que
pueden ser destructivas, pues los pensamientos sólo tienen poder si les creemos. Si reconocemos que estamos exagerando, saltando a conclusiones o que no tenemos evidencia de lo que pensamos, podemos
tomar una actitud curiosa y con una perspectiva más amplia que nos permita abordar la situación con
mayor balance, objetividad y bondad.
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