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Características.
Categoría: Material Terapéutico para el desarrollo de mejor calidad de vida.
Objetivo: Introducir a los niños al aprendizaje del Mindfulness.
Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 5 años o más.
Material: Caja con fichas, temáticas.
Ámbitos: Educacional - Clínico - Investigación - Familiar.

 
Contenido
Dentro de los novedosos productos diseñados por Mundito DT, en el dominio de la Psicoeducación, unos 

son de carácter profiláctico como ConSienteMente, un instrumento muy interesante para la prevención de 
las adicciones, abuso de alcohol y drogas; y/o Cuerpos al Límite, elaborado para abordar los trastornos 
de los hábitos alimentarios y la obesidad en niños y adolescentes; en tanto que otros lo son de carácter 
terapéutico, en la medida que se orientan al desarrollo de recursos y habilidades para el aprendizaje de 
una mejor calidad de vida, como Body Up orientado al aprendizaje del Yoga y este nuevo juego llamado 
PlenaMente, que lo hace en relación al Mindfulness.

El Mindfulness, es una cualidad propia de todo ser humano que refiere a la capacidad natural de la 
mente de estar presente y consciente en un momento determinado, en un momento en que cuerpo y mente 
se sincronizan totalmente en el aquí y ahora, un instante de realidad presente. También significa poner 
atención al momento presente con aceptación y curiosidad. Esta potente herramienta les permite a los 
niños conectarse sin juicio con el presente (ahí donde la mente agitada se perturba con pensamientos de 
preocupación, negatividad, sobre el presente o futuro; y tristeza o vergüenza sobre el pasado), abriendo así 
la oportunidad para vivir más plenamente, con curiosidad y aceptación.

 El juego ayuda a los niños a tranquilizarse, reducir su estrés, y ofrecerles una mayor perspectiva, 
ayudando a que el cerebro crezca y se desarrolle de mejor manera, desarrollando capacidades vitales para 
una vida y aprendizaje efectivos y significativos que construyen las bases de una inteligencia emocional 
robusta.

Este novedoso juego de ejercicios es ideal para padres y profesionales que trabajan con niños. El juego 



ayudará a desarrollar habilidades relacionadas con el concepto de conciencia plena o mente plena; conocido 
como Mindfulness. A través del juego se aspira potenciar la capacidad de atención, de autocontrol, de 
relajación y de regulación conductual y emocional de los menores. El adquirir habilidades de Mindfulness 
permite a los niños tranquilizarse, reducir su estrés, y los ayuda a desarrollar un mejor manejo emocional. 
El juego ha sido creado para ser usado en contexto familiar, terapéutico o educativo, y también es ideal para 
niños con problemas de atención, hiperactividad y desregulación emocional.

Materiales: 66 cartas. más un instructivo y un taco con 100 mándalas para pintar.
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