
EDITORIAL BIOPSIQUE
EXPLORA T: MONSTRUITOS.

Características.
Categoría: Material Educacional Clínico Infantil.

Objetivo: Facilitar los procesos educativos y terapéuticos de identificación del 
mundo emocional, afectivo y valórico a través del juego.

Aplicación: Individual y grupal.
Tiempo: 15 a 20 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 2 a 12 años.

Material: Muñecos temáticos, Instructivo, Cuento con ejercicios y material 
temático.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico - Investigación.
 

Contenido
Explora -T, es una línea de materiales educacionales clínicos, creado por la Mtra. Psic. Estela Velásquez 

Torres, en México, que cuenta con más de 10 años de experiencia y ha ofrecido una diversa gama de 
herramientas innovadoras dedicadas al bienestar emocional. cognitivo-conductual de la población infanto-
juvenil, así como al de sus familias. Manual Moderno ha establecido un alianza con esta línea de productos 
incorporando a su catálogo estos originales materiales ludo-terapéuticos, que incluyen muñecos anatómicos, 
lienzos y muñecos emocionales, títeres, materiales de aprendizaje y otros reactivos.

La línea Monstruitos, es una colección de ocho muñecos temáticos independientes orientado a un tema 
específico: rabia, duelo, pesadillas y otros; que se acompaña de un instructivo, cuento con ejercicios y 
materiales temáticos específicos. La colección la componen:

TAI, el devorador de enojos: un monstruo azul de cabellos parados que apoya a los niños a reconocer 
las sensaciones que conforman el enojo y de esta manera detectarlo cuando aparece y hacerle frente 
exitosamente.

MUMU, el devorador de miedo: un perrito monstruosamente fiel que ayuda a desarrollar la creatividad 
en los niños para enfrentar sus miedos y aumentar la confianza en sí mismos

CIAO, el elaborador de duelos: Muñeco qué ayuda a que los niños aprendan a elaborar duelos y libando 
su capacidad de adaptación, así como a sentirse seguros y aumentar su capacidad de salir adelante ante 
cualquier situación.

OCY, el devorador de conflictos: Este amigo afelpado ayuda al pequeño a identificar las situaciones que 



provocan el conflicto y favorece la creación de estrategias para solucionarlo. 
DIYO, el devorador de pesadillas: En una forma divertida y creativa este monstruito ayuda a los niños a 

explorar y enfrentar lo que producen sus pesadillas y afrontar situaciones reales o imaginarias aumentando 
la confianza en sí mismos.   

BYE BYE, el elaborador de pérdidas: Este tierno monstruo de brazos largos, ayuda a enfrentar las 
pérdidas (fallecimiento de un ser querido, cambio de escuela, etc), elaborando los duelos. 

FERBY, El monstruo de valores: Por medio del juegos este monstruito, con su gran sonrisa, apoya a 
los pequeños en el camino de integrar los valores en su actuar cotidiano por medio de diferentes tarjetas y 
actividades.

CELESTO, el monstruo antibullying: Con lentes y dientes simpáticos, este monstruito enseña a los niños, 
y no tan niños, que cada característica física y de nuestra personalidad nos hace seres únicos y especiales, 
además desarrolla la fuerza interna para enfrentar el bullying o acoso escolar. 

Materiales: Un Muñeco peluche especifico según el tema, instructivo, cuentos para ejercicios y materiales 
ad hoc a la temática en elaboración. 
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