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Cómo educar a los hijos 
en la espiritualidad



Somos la  Fundación  Puñonrostro,  entidad sin ánimo de lucro cuyos 
fines han sido declarados de interés general. Estamos respaldados por 
un equipo de psicólogos expertos en distintas áreas (comunicación, 
educación, gestión de emociones, desarrollo humano...) con una larga 
trayectoria profesional en el ámbito clínico y de la formación  de 
educadores y padres. 
 
Creemos firmemente que ante los problemas que nuestros hijos se 
enfrentan en la actualidad, el mejor regalo que podemos hacerles es 
una educación basada en valores.  Por lo mismo hemos buscado dar 
a la educación un  enfoque integral de la persona, generando 
contenidos que ayuden a los padres a adquirir herramientas y recursos 
para educar a sus hijos en  el esfuerzo, la responsabilidad, la 
honestidad, la coherencia, la solidaridad, y enseñarles a perseguir una 
vida con significado, a construir un carácter moral y a poner en práctica 
valores que les permitirán una vida más gratificante y plena, así como 
contribuir como ciudadanos conscientes y responsables al bienestar 
general de la sociedad.
 
Educar a nuestros hijos es una de las tareas con mayor  impacto 
personal, familiar y social que podemos desempeñar. Aun siendo una 
actividad apasionante y gratificante, también presenta gran dificultad y 
exigencia, sobre todo si perseguimos la promoción de valores. Conlleva 
una enorme  responsabilidad y esfuerzo  y, sin embargo, los 
padres  emprendemos este reto sin manual de instrucciones y sin 
experiencia previa. 

Desde esta necesidad social de una formación para la educación, surge 
el deseo en la Fundación de  apoyar y acompañar a las familias y 
educadores en este gran desafío de aprender a educar educándonos. 
 
Por eso nos hemos dado a la tarea de redactar guías para padres de 
familia y educadores, que parten de una base científica y una visión 
fundamentada en los valores cristianos. 
 
Los contenidos de estas guías son de carácter orientativo y no 
pretenden suplir la ayuda de un profesional. Si tienes alguna duda 
contáctanos a través de :

fundación@educamosenfamilia.com. 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¿Qué entendemos por espiritualidad? 
 

La idea de espiritualidad es difícil de describir en pocas líneas. A veces se ha 
definido como la capacidad que tenemos para comprender lo que somos y el 
papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. Sin embargo, 
esta definición puede resultar muy general y bastante abstracta. 

Lo que parece claro es que la dimensión espiritual es genuinamente humana. 
La vida espiritual es lo que nos diferencia de otros seres vivos, con los que 
compartimos la vida biológica. Los humanos tenemos necesidades 
espirituales relacionadas con preguntas sobre nosotros mismos: ¿por qué 
vivimos? ¿qué debemos hacer con nuestras vidas? ¿llevamos una vida 
correcta? ¿serán nuestros buenos actos recordados de alguna manera?

A veces parece que se comprende mucho mejor la idea de no-espiritualidad, 
así como las consecuencias de llevar una vida desenfrenada, poco planificada, 
irreflexiva, poco centrada en lo importante, llena de superficialidades, que nos 
lleva a ir dejando pasar los años sin la oportunidad de centrarnos en lo que 
realmente somos y queremos ser. Muchas personas se lamentan de vivir así, 
llevando unas vidas azarosas que producen un gran sentimiento de vacío y 
desasosiego. No ser capaces de encontrar la paz interior produce 
infelicidad e insatisfacción. 

Sin embargo, trabajar por nuestro crecimiento personal, por ser mejores 
para nosotros mismos y para los demás, nos ayuda a encontrar bienestar y 
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Las tres dimensiones de la espiritualidad (P. Speck)

- La capacidad para trascender de lo material.
- Los fines y valores últimos.
- El significado existencial del ser humano.



satisfacción, dirigiéndonos a la paz interior. En este sentido, la espiritualidad 
también tiene una parte de propósito y búsqueda de significado personal. El 
propósito es una parte de la espiritualidad. 

La espiritualidad es un camino para combatir la insatisfacción humana, ya que 
supone buscar experiencias que hagan que nuestra vida personal tome 
sentido, buscando alternativas para llenar el vacío interior y contribuyendo así a 
nuestra felicidad. 

¿En qué te ayuda cultivar la espiritualidad? La espiritualidad y 
contemplación interior contribuyen a contextualizar nuestro comportamiento 
y transcurrir de nuestra vida desde una perspectiva más amplia, dándole 
valor a nuestro camino vital.  Nuestra dimensión espiritual nos ayuda a 
encontrar el sentido de la verdad, el bien y la belleza. Nos permite tomar 
distancia para contemplar y comprender el mundo y la esencia de las cosas. 
Nos ayuda a trascender de nuestra individualidad para ser capaces de 
observar nuestro entorno de manera desinteresada y poder actuar conforme a 
nuestros valores.

La espiritualidad alcanza los ámbitos filosóficos, religiosos, psicológicos, etc. y 
nos ayuda a entender el significado de la vida y de la condición humana. 
Nos orienta a cultivarnos por dentro para ser mejores seres humanos y 
personas más felices.
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Una vida significativa es la que 
pasa a formar parte de algo más 
elevado que nosotros, y cuanto 
más elevado sea ese algo, más 

sentido tendrá nuestra existencia
Martín E. P. Seligman



En este crecimiento personal es donde encontramos un sentido a nuestra 
vida. El desarrollo de nuestra interioridad y dimensión espiritual contribuye a 
que seamos más libres para dirigir ésta, para enfocarla en lo importante. Por 
ello, la espiritualidad se convierte en un elemento imprescindible para ser 
más felices.

¿Qué dice la ciencia sobre esta dimensión tan humana de nosotros 
mismos?

Desde que se acuñó el término de “inteligencia espiritual, existencial o 
trascendente” a finales del siglo pasado, muchos han sido los intentos de 
indagar sobre su localización cerebral y correlatos neurológicos. El psicólogo 
Howard Gardner, premio Príncipe de Asturias en 2011, la incluye en su “mapa 
de las inteligencias múltiples”. 

Por otro lado, se han realizado muchos estudios sobre los beneficios 
cognitivos del desarrollo de la espiritualidad. Algunos resultados indican la 
relación de la espiritualidad con una vida más longeva y feliz.

Aun así, hoy en día siguen surgiendo algunas dudas respecto al concepto de 
espiritualidad. Por ejemplo, ¿Es lo mismo espiritualidad que religión? 
Parece no ser así. Hay personas profundamente espirituales que no profesan 
ninguna religión, aunque en otros casos religión y espiritualidad están 
estrechamente relacionados. En todo caso, muchos expertos diferencian los 
dos términos. Se cree que todos los seres humanos están dotados de 
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espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con la trascendencia, el sentido, 
los valores de la persona. Para las personas creyentes, la religión es el marco y 
las creencias desde las cuales interpretan su espiritualidad. 

Nuestra experiencia nos dice que para muchas personas no es necesario ser 
creyente para experimentar la necesidad de cultivar la vida espiritual, para 
tener el deseo de darle sentido a nuestra vida y de tener la certeza de que 
hacemos lo correcto.

También resulta indudable que esta espiritualidad influye en todo los ámbitos 
de nuestra vida, ayudándonos a dar sentido a lo que somos y lo que hacemos. 
Una persona espiritual es consciente de su propia identidad y de su papel en el 
mundo. Puede llegar a alcanzar niveles de conocimiento más profundos y 
desarrolla con más facilidad sus valores personales, estableciéndose 
propósitos de vida más acordes a esos valores.  El desarrollo de la 
espiritualidad es fundamental para desarrollar una vida con sentido.
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“Que tu negocio más importante 
sea conocerte a ti mismo…Lo 
cual constituye la lección más 

difícil de la vida”
Miguel de Cervantes



¿Por qué es importante enseñar a 
nuestros hijos este valor?
El desarrollo de la espiritualidad es esencial en la educación de los hijos. No 
podemos olvidar que la crianza no consiste únicamente en asegurar sus 
necesidades básicas de alimentación, sueño, higiene… Estamos 
construyendo una persona, en la que es importante sembrar las semillas de 
los valores y cultivar nuestra dimensión más humana. 

La espiritualidad cambia la perspectiva con la que los niños son capaces de 
mirar la realidad. En las últimas décadas, algunos movimientos pedagógicos se 
han hecho eco de la importancia de estimular esta espiritualidad en los 
niños de diferentes culturas. En España, por ejemplo, se elaboró en 2010 un 
documento, denominado Manifiesto de Montserrat, en el que se recogían las 
necesidades espirituales básicas de los niños, indicando la importancia de 
promoverlas, protegerlas y alimentarlas. Entre dichas capacidades destacan:

- La posibilidad de maravillarse.
- Vivir experiencias personales de alegría.
- Poseer un sentimiento de serenidad interior que propicie, si es necesario, 

la elaboración de sentimientos de dolor y perdida. 
- Tener conciencia de la relación con los demás.
- Predisponerse a crear vínculos con los seres humanos e incluso con las 

cosas.

¿Por qué es importante educar a los niños en la interioridad o 
espiritualidad? 

Encontramos motivos fundamentales:

- La espiritualidad o interioridad nos ayuda a definir nuestros propósitos y 
valores. Nos ayuda a huir del vacío filosófico, motivándonos para cultivar 
nuestros aspectos más relacionados con el conocimiento del mundo y de 
nosotros mismos: el sentido de la verdad, del bien y de la belleza.  
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- La espiritualidad o interioridad desarrolla nuestro sentido de identidad y 
comprensión de uno mismo. Las personas que cultivan su espiritualidad 
pueden con más facilidad comprender cuál es el sentido y propósito de su 
vida y elaborar un proyecto de realización personal que les ayude a ser más 
felices. 

- Nos ayuda a tener aspiraciones profundas e íntimas y a llevar un estilo 
de vida que nos conecte con el mundo, trascienda de él y dé sentido a 
nuestra existencia. 

- La espiritualidad ayuda también a forjar el carácter y la personalidad de 
los niños, haciéndoles personas más maduras. 

- Es como una carta de navegación, como una brújula que nos guía en el 
camino de la vida. Define nuestra forma de pensar y actuar, ya que nos 
conecta con nuestra propia identidad, con nuestra dimensión humana.

- Para las personas creyentes, el desarrollo de la espiritualidad es 
imprescindible para desarrollar una auténtica religiosidad. 
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Lo que dicen algunas investigaciones:

• Algunos estudios que promueven el desarrollo de la “inteligencia 
espiritual” en niños y adolescentes demuestran que su ejercicio facilita la 
adquisición de un sistema de valores. Se muestra también como un 
recurso para desarrollar la madurez y el crecimiento personal.

• El impulso de la espiritualidad en los niños desarrolla su creatividad, 
potenciando su curiosidad e interés por el ser humano. 

• Las personas que mantienen unas creencias y valores firmes suelen estar 
suelen estar mucho más satisfechas con la vida que aquellas que no 
tienen creencias espirituales. Hay estudios que relacionan el desarrollo de 
la dimensión espiritual, (religiosa o no religiosa), con una mayor 
percepción de bienestar subjetivo. 

• El autoconocimiento y el desarrollo de la espiritualidad en los niños ayuda 
a encontrar el equilibrio interior.  Se potencia el autocontrol y la fuerza 
de voluntad, previniendo la aparición de algunos problemas psicológicos. 



En este punto, ¿has imaginado ya cómo deseas que tu hijo se convierta en una 
persona espiritual? A la vista de los resultados en las investigaciones, parece 
que educar en familia este valor puede mejorar la calidad vida de nuestros hijos 
y la nuestra propia.
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• Algunas prácticas relacionadas con la espiritualidad, como la meditación o 
la práctica de la atención plena, han resultado ser buenas herramientas 
para aprender a controlar la ira y otras emociones intensas.

• Las personas que cultivan su espiritualidad llevan una vida más calmada, 
alejándose del estrés y afrontando las preocupaciones con un enfoque 
más auténtico. 

• El desarrollo de la espiritualidad comporta muchos beneficios para la 
salud física y mental tanto en niños como en adultos. Algunas prácticas 
relacionadas con esta espiritualidad resultan útiles para el tratamiento de 
las enfermedades coronarias, hipertensión arterial, obesidad y otros 
problemas graves de salud.

• Tiene sentido pensar que el desarrollo de la espiritualidad en los hijos nos 
puede ayudar a prevenir problemas serios en la adolescencia, como el 
consumo de alcohol drogas u otras adicciones. La espiritualidad tiene que 
ver con el desarrollo de un mayor autocontrol personal. Por eso, las 
prácticas relacionadas con la espiritualidad son utilizadas con éxito por 
psicólogos en programas muy diversos: prevención de la ansiedad y el 
estrés, prevención de adicciones, prevención de hábitos poco 
saludables…

“La espiritualidad se caracteriza por ciertos 
valores identificables en relación hacia uno 

mismo, los otros, la naturaleza, la vida y hacia 
todo aquello que uno considera como lo 

último… Es lo que da propósito, sentido y 
esperanza y provee una conexión vital”. 

Summer, C. (1998)



¿Cómo educar en la espiritualidad?

Muchas familias se preguntan cuándo debemos empezar a educar a los niños 
en la espiritualidad. Resulta evidente, como veremos a lo largo de la guía, que 
los niños son seres espirituales desde que nacen. Cuando somos niños 
tenemos un mundo espiritual muy rico que perdemos a medida que vamos 
creciendo si no se nos estimula de forma correcta. Se trata de un tema poco 
investigado en la psicología clásica, aunque muchos estudios actuales 
demuestran que ya nacemos con una vida espiritual muy desarrollada. La 
interioridad es una capacidad innata a los seres humanos. 

Los niños, desde bien pequeños, se plantean el sentido de la existencia 
humana, muestran interés por el ciclo de la vida, por nuestra naturaleza y 
orígenes, así como por la naturaleza del resto de seres vivos. Se sorprenden 
con todo ello y muestran una gran apertura hacia el misterio y el 
aprendizaje. De forma muy natural son capaces de cuestionarse sobre el “por 
qué o cómo” de las cosas. Muchos de ellos tienen profundas experiencias 
espirituales, en las que posteriormente asentarán su vida espiritual. Estas 
cualidades, que tanto tienen que ver con su propio desarrollo personal, pueden 
y deben ser estimuladas por los adultos, contribuyendo así a su crecimiento 
cognitivo, creativo y espiritual. 

¿Recuerdas algunas de tus momentos más espirituales de la infancia? 
¿Cómo cultivabas entonces tu espiritualidad?

Entrenarles tempranamente y alentar la vida espiritual de los niños supone 
contribuir a su desarrollo cognitivo, creativo y espiritual. Es, además, una 
oportunidad para redescubrir nuestra propia faceta espiritual, dotando de 
sentido a nuestra vida, ahora como familia. 
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Como padres tenemos muchas herramientas para influir en la educación de los 
hijos y para transmitirles nuestros valores y principios. Es maravilloso ver cómo 
los hijos nos imitan y piensan como nosotros en aspectos relevantes, 
principalmente en las edades más tempranas. Nuestro ejemplo, puede ser 
una gran varita mágica para transmitirles nuestros valores y principios y esa 
oportunidad la debemos aprovechar.  
Estos son algunos consejos:

✓ Cuida tu propia espiritualidad. Plantéate objetivos personales que te 
orienten hacia una mayor paz interior y un crecimiento personal. 

✓ Cultiva tus propósitos. Analiza qué ámbitos puedes mejorar para sentirte 
más realizado y vivir con plenitud.

✓ Educa desde el ejemplo. Practica la espiritualidad en tu vida cotidiana: haz 
meditación, da “paseos mudos” por la naturaleza, lee obras inspiradoras 
sobre filosofía o personajes ilustres, reflexiona sobre el mundo y su sentido 
adoptando una visión crítica y filosófica.

✓ Habla con tu hijo sobre vuestros valores familiares. Hazlo desde una 
actitud humana, con humildad, mostrándoles tus deseos e intenciones para 
actuar conforme a tus planes y propósitos. Explícale cuáles son tus 
prioridades, invitándole a que exponga las suyas propias y vaya 
madurándolas poco a poco. 

✓ Promueve la austeridad. La persecución de bienes materiales como única 
fuente de felicidad personal dificulta el desarrollo de la inteligencia espiritual 
y hace caer a los hijos en el consumismo. Un consumo educado y 
moderado evitará que los niños se sientan vacíos cuando no consigan tener 
los objetos que desean. Conseguirás que su felicidad se traslade a 
aspectos más relacionados con su mundo interior y sus valores. Puedes 
consultar nuestra guía específica sobre el valor de la austeridad para 
encontrar consejos más concretos para este valor. Enlace

✓ Huye de la superficialidad de los medios de comunicación y de las 
preocupaciones banales vida cotidiana en general. Enseña a tu hijo a 
analizar las situaciones con criterio, animándole a profundizar en lo 
importante. 
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✓ Fomenta el encuentro con uno mismo. Muchas veces los niños no tienen 
tiempo de cultivar su espiritualidad. Procura no saturar los horarios de tu 
hijo con obligaciones y actividades. Elige actividades que inviten a la 
escucha interior, huyendo de la aceleración e hipersaturación del día a día. 
Es importante disponer de tiempo para reflexionar y dedicar tiempo a la 
interioridad: escribir, pintar, pensar… Dedica espacios en familia para 
silencio, la tranquilidad y (¿por qué no?) para la soledad.

✓ Educa a tu hijo en resiliencia. Permite que se enfrente a pequeños retos y 
desafíos que le hagan comprender que la vida no es siempre superficial. 
Ayúdale a madurar y a mejorar en el proceso de tomar decisiones. 

✓ Muéstrate como un modelo de tranquilidad. Si actúas con nerviosismo e 
impaciencia delante de tus hijos verás que estas actitudes son 
elevadamente contagiosas… pero también lo es la tranquilidad. Si te 
muestras ante tus hijos como un modelo de tranquilidad puedes llegar a 
contagiarles de tu actitud, ayudándoles a regularse. Mira en el recuadro 
nuestras sugerencias sobre este aspecto.
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“El silencio es una fuente 
de gran fuerza.”

 Lao Tse
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1. Adopta una actitud positiva ante los problemas de convivencia 
familiar. La convivencia con los hijos, especialmente si son pequeños, 
no es siempre sencilla. Dedicar unos minutos al día a estar calmado 
puede ayudar. Puede ser interesante durante la mañana tomar 
algunos minutos para meditar o estar calmado antes de encontrarse 
con la familia y principalmente con los hijos. Tener una predisposición 
para la calma te ayudará a reaccionar con tranquilidad frente a los 
niños, siempre más activos e inquietos que nosotros.

2. Procura no trasladar los problemas del trabajo al entorno familiar. 
Antes de volver a casa toma unos minutos para estar calmado antes 
de reencontrarte con la familia. Puedes relajarte en cualquier lugar, 
incluso en el coche mientras conduces de vuelta a casa y escuchas 
música tranquila. También puede ayudarte hacer una breve pausa 
para regresar a la tranquilidad interior antes de encontrarte con los 
tuyos…

3. Anticipa tus reacciones y forma de actuar. La vida con niños 
pequeños a veces no es sencilla. Piensa cómo vas a reaccionar si se 
te presenta algún problema. Puedes ayudarte con la técnica de la 
visualización. Imagínate con una actitud tranquila, colaboradora y 
comprensiva. Anticipa tus respuestas ante las posibles dificultades 
que te puedes encontrar. Los problemas no tienen por qué aparecer, 
pero si es así, tendrás un plan sobre cómo reaccionar.

4. Plantea unos horarios familiares flexibles. Principalmente si tienes 
hijos pequeños, intenta no apurar mucho los tiempos de realización de 
tareas habituales como prepararse para ir al colegio o cenar. Se te 
puede complicar mucho la convivencia si surgen imprevistos. 
Asegúrate de que tienes tiempo para cumplir con vuestra planificación 
de forma tranquila.

Algunas ideas para instaurar la tranquilidad en tu vida con niños:



En las siguientes secciones de esta guía te presentamos algunas propuestas y 
recursos concretos para que puedas adaptar estas recomendaciones más 
generales a las diferentes edades de tus hijos. 

Si quieres leer más sobre cómo trabajar tu propia espiritualidad, te 
recomendamos la lectura del libro “Tú puedes aprender a ser feliz” de 
Carmen Serrat-Valera y Alexa Diéguez. En él podrás encontrar algunos 
capítulos muy concretos sobre esta faceta tan humana. Consultar 

Revisa también nuestra sección de recursos para adolescentes y adultos. 
Encontrarás más propuestas interesantes. 
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Propuestas prácticas en función de la 
edad

Niños menores de 6 años  / Educación Infantil

Los niños de esta edad pueden entender la espiritualidad relacionada con su 
mundo interior y con la comprensión del mundo que les rodea. Están aún en un 
momento evolutivo en el que no distinguen bien entre la realidad y la fantasía: 
son edades de gran imaginación, donde su pensamiento puede ser muy 
realista a veces, pero también puede estar impregnado de magia. Aparece la 
edad de las preguntas, su curiosidad y ansias de conocimiento pueden ser 
desbordantes si se cultivan. 

En estas edades el mundo interior del niño puede tener también relación con el 
conocimiento y control de su propio cuerpo: la identificación de emociones, 
sensaciones, preocupaciones y el control de las mismas pueden ser objetivos 
para que tu hijo pueda conocerse mejor a sí mismo. 

La espiritualidad es:

-  Descubrir y explorar el entorno, comprenderlo. 
-  Crear vínculos saludables con los demás.
- Entender el mundo, respondiendo grandes respuestas sobre su 

funcionamiento y origen.
-  Aprender a estar tranquilo, conocer su propio cuerpo y regularlo.
- Tomar contacto con su mundo interior.

Propuestas prácticas relacionadas con la espiritualidad en estas edades 
tempranas

1. Fomenta un ambiente tranquilo en casa. Alterna momentos de mucha 
actividad con otros sin distracciones, donde reine la calma. Esto ayudará a 
tus hijos a valorar la importancia de la tranquilidad, a centrarse en sus tareas 
o en compartir con su familia momentos importantes. Haz que la comida en 
familia o el momento del cuento sean espacios de paz.
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2. Practica en familia la atención plena en momentos cotidianos con los 
hijos, como la comida, el baño, el momento de ir a la cama… 

3. Permite que tu hijo, desde bebé, pueda jugar solo en un contexto seguro. 
Respeta sus momentos de explorar, investigar, indagar… no le interrumpas. 
Disfruta observándole en esta exploración del entorno. Te sorprenderás de 
todo lo que puedes conocer sobre él. 

4. Pon a su alcance juguetes y otros objetos con muchas posibilidades de 
exploración. También puedes hacerte con algunos recursos artísticos, como 
instrumentos musicales, blocks de dibujo o pintura… Esto le ayudará a 
desarrollar su creatividad.

5. Conversa con él. Aprovecha sus preguntas profundas, explorando qué hay 
detrás de ellas. Favorece la conversación y el diálogo sobre temas 
interesantes.  En estas edades su fantasía y creatividad pueden ser 
desbordantes y facilitar el desarrollo de su pensamiento abstracto. Puedes 
consultar en la web nuestra guía para el desarrollo del pensamiento crítico. 
Enlace 

6. Ayúdale a que reflexione para controlar su impulsividad, pidiéndole 
“contar hasta 10” antes de actuar o enseñándole la técnica de la tortuga.
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LA TÉCNICA DE LA TORTUGA
Se trata de una técnica muy utilizada por los psicólogos para ayudar a 
los niños a regular sus emociones y su impulsividad. Consiste en 
enseñarles a meterse en su caparazón como si fueran una tortuga. Así 
podrán pensar y calmarse antes de actuar. Estos son los pasos:
- Me meto en el caparazón.
- Respiro para calmarme. Estoy tranquilo dentro de mi caparazón. 
- Pienso cómo me siento y por qué.
- Pienso una solución para cuando salga de mi caparazón. 
- Salgo del caparazón, actúo.



7. Habilita un espacio de tranquilidad o “sillón de la calma”. Se trata de un lugar 
para meditar, reflexionar sobre algo que ha ocurrido, estar en silencio o 
prepararnos para hacer algo…

Algunos recursos para niños hasta 6 años

1. Libros

-  El gran libro de los cuentos con valores, de Pujol i Pons, E. y Fruitós, A. en 
la Ed. Parramon. Colección de cuentos clásicos y modernos cargados de 
valores para leer a los más pequeños. Consultar. 

- Así es la vida, de A.L. Ramírez. Editorial Diálogo. Nos enseña a aceptar la 
vida como viene y buscar alternativas a lo que no podemos conseguir. (Para 
niños de 3 a 7 años). Consultar. 

- Respira, de I. Castel-Branco en Ed. Fragmenta. Es un bonito recurso para 
enseñar para enseñar a los más pequeños a relajarse a través de un cuento. 
(A partir de 4 años).  Consultar.

- Cangrejo y Ballena, de M. Pallis y C. Kerr. Editado por Mindful Storytime. 
Ejercicios de respiración y mindfulness que se integran en una bonita historia 
infantil. Para niños a partir de 4 años.  Consultar.

- Un bosque tranquilo de P. Díaz Caneja en la editorial ELA. Ejercicios, 
consejos y pasatiempos para dirigir a los niños en el camino de la atención 
plena. Para niños a partir de 4 años. Consultar. 

- Juegos mindfulness: mindfulness y meditación para niños, adolescentes 
y toda la familia, de S.K. Greenland en Ed. Gaia. Es un libro con una 
propuesta de 60 actividades para los niños más pequeños, pero que también 
pueden realizarse con niños grandes e incluso adolescentes. Consultar.

- La creación del mundo, de la Editorial Edelvives (y otros títulos de la 
colección Pequeña estrella) pueden ayudar a las familias creyentes a dirigir la 
espiritualidad de los más pequeños.  Consultar. 
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- Plantando semillas. La práctica del mindfulness con niños. De Thich Nhat 
Hanh, en la editorial Kairos. Bonito libro que recoge actividades didácticas 
para hacer con niños para liberarse del estrés, aumentar la concentración y la 
confianza en sí mismos, enfrentarse a las emociones difíciles, mejorar la 
comunicación o cultivar la paz. (A partir de 5 años) Consultar. 

2. Películas y cortometrajes

Existen numerosos recursos online para la meditación infantil, muchos de ellos 
gratuitos. Te proponemos un ejemplo en el siguiente enlace y te animamos a 
que busques muchos más.

- Kung Fu Panda. (TP) Tráiler y Kung Fu Panda 2 (TP) Tráiler. La saga trata 
de manera transversal la idea de espiritualidad y la importancia de encontrar 
una vida con sentido. Además, en esta saga los niños pueden encontrar 
mensajes tan bellos como estos:

•  "El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el día de hoy es un 
regalo. Por eso se llama presente" 

• "Tu mente es como esta agua amigo mío, cuando esta agitada se vuelve 
difícil ver, pero si dejas que se calme la respuesta se vuelve 
clara" (Maestro Oogway en Kung Fu Panda 1) 

• “Cuando entendí que el problema no estaba en ti, sino en mí, encontré la 
paz interior y aprendí a dominar el flujo del universo” (Maestro Shifu en 
Kung Fu Panda 2).
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Niños de 6 años a 12 años / Educación Primaria

En estas edades ya podemos hablar con los hijos de nuestra idea de 
espiritualidad con mayor apertura, ya que los niños han desarrollado un mayor 
conocimiento de sí mismos y del mundo. De forma progresiva los niños van 
adquiriendo una mayor capacidad de pensamiento abstracto. Sus experiencias 
espirituales en esta edad les servirán para comprender lo que son y cuál es su 
lugar en el mundo. 

Propuestas prácticas relacionadas con la espiritualidad en niños de 6 a 12 
años

Tal y como indicábamos en el apartado anterior, desarrollar esta habilidad es 
importante para ayudar a los niños a saber qué es lo correcto. Estas son 
algunas sugerencias para estas edades:

1. En ocasiones, los adultos nos dejamos llevar por las preocupaciones y éstas 
nos acompañan a casa. Además, las nuevas tecnologías si bien nos acercan 
a los que están lejos, también nos alejan sin querer de los que tenemos más 
cerca. Deja de lado los asuntos menos importantes para disfrutar de 
momentos compartidos con tu hijo, regalándole tu presencia y atención 
plena en los momentos familiares cotidianos. Te ayudará a cultivar tu 
relación con él.

2. Observa a tu hijo, disfruta de él contemplándole con una actitud de 
sinceridad y curiosidad que te permita dejar de lado lo que esperas de él, 
para apreciar lo que realmente es. 

3. Establece límites equilibrados: no demasiado permisivos, (tu hijo tiene que 
aprender a respetar las normas), no demasiado estrictos, (ha de aprender 
también a decidir por sí mismo lo que está bien). Fomenta su reflexión sobre 
sí mismo y sobre el mundo.

4. Aprovecha sus preguntas e inquietudes. Explora qué hay detrás a través 
de preguntas: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y si…? Pregúntale qué opina él sobre 
temas de su interés.

21



5. Fomenta su reflexión diaria sobre la vida cotidiana. Reflexionar cada noche 
sobre los acontecimientos del día, expresando qué es lo que más nos ha 
gustado y por qué. Enséñale a agradecer estas experiencias positivas y a las 
personas que las han hecho posibles. También puedes animarle a que use 
un pequeño diario. 

6. Háblale de la historia familiar, de vuestros valores y principios. Relata 
momentos en los que tus familiares hubieron de luchar por conseguir lo que 
deseaban. Explícale cómo hicieron para ser plenamente felices, (o infelices). 
Hazle conocer historias familiares de las que pueda sacar sus propias 
conclusiones. 

7. Háblale de vuestros principios y valores espirituales, comparte con él 
vuestra perspectiva espiritual. Si sois una familia creyente, es el momento de 
hacerle partícipe de vuestras prácticas religiosas e iniciarle en las suyas 
propias, (catequesis, grupos religiosos para niños y jóvenes…).

8. Disfruta de las celebraciones religiosas en familia, (Navidad, Primera 
Comunión…), priorizando valores como la austeridad, el amor y la 
compasión. Ayuda a tu hijo en la orientación de este tipo de celebraciones y 
su sentido personal y familiar. Realiza actividades lúdicas relacionadas con 
estas celebraciones religiosas, (podéis cantar villancicos, asistir a festivales, 
conciertos u eventos religiosos en familia…)

9. Escucha lo que tiene que decir y facilita su toma de decisiones. Hay dos 
aspectos que tienes que combinar: que se vaya abriendo al mundo y que lo 
haga desde el apoyo emocional y la seguridad. Escúchale y confía en él, 
permitiendo que poco a poco tome decisiones razonadas y apropiadas a su 
edad. 

10. Fomenta el juego libre, tan enriquecedor a cualquier edad.

11. Dale libertad para elegir sus propios intereses, para experimentar, para 
sentir, para imaginar, para equivocarse incluso. Le aportará madurez y 
criterio.

12. Permite que practique momentos de soledad, (en su habitación, en el 
juego…).
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13. Anímale al conocimiento de la meditación, el yoga u otras prácticas 
relacionadas con el autocontrol. Existen numerosos recursos que ofrecen 
este tipo de actividades. Busca en tu ciudad alguno que cuente con 
profesores formados y que sea de tu confianza y que te ofrezca garantías.

Algunos recursos para edades entre 6 y 12 años

1. Libros 

- Valores para crecer, de E. Pujol i Pons (Ed. Parramon). Historias para 
estimular y reforzar destrezas naturales en el crecimiento personal de los 
hijos. (para niños entre 6 y 12 años). Consultar.

- El Diario de la gratitud, de Cristina Núñez y Rafael R. Valcárcel en la 
editorial Palabras Aladas puede ser un recurso para que los niños se 
conozcan mejor y se encuentre a sí mismos. A partir de 6 años. Consultar. 

- Religiones del mundo. Guía ilustrada para niños, de A. Brown y A. 
Langley en Ed. Elfos. (A partir de 8 años) Consultar. 

- ¿Quién cree qué? El gran libro de las religiones par niños, de A. Wills en la 
Editorial Maeva. Fomenta el contacto con la espiritualidad desde culturas 
diferentes y así comprender la diversidad de las religiones. (De 9 a 12 
años). Consultar. 

- Me llamo… Teresa de Calcuta, de C. Gil en Ed. Parramon. (A partir de 9 
años).  Consultar. 

- Juana de Arco, (minibiografías), de J. Morán en la Editorial Susaeta. (De 9 
a 12 años). Consultar. 

- Mi primer evangelio, de J. Emmerson en la Editorial San Pablo.  
Consultar. 

- A la sombra del Manzano Rosal. Budismo para niños, de Thich Nhat Hanh 
en la editorial Oniro Vida Plena. Detalla prácticas para relajarse, meditar y 
ser plenamente conscientes y que los niños pueden practicar solos o 
acompañados. (edad 8 a 12 años). Consultar. 
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- ¿Por qué existe el mundo? Respuestas de un maestro zen a las 
preguntas que se hacen los niños, en la editorial Kairos. El autor, (Thich 
Nhat Hanh) analiza para niños las grandes preguntas que les pueden hacer 
reflexionar sobre el sentido de la vida. Consultar.

 2. Películas y documentales 

- El vendedor de humo. (A partir de 8 años). Cortometraje que nos hace 
cuestionarnos si las personas que nos venden soluciones rápidas a 
nuestros problemas solamente buscan su propio beneficio. Puedes verlo 
completo aquí.

- (TP) Avatar (2009). Es una película que trata sobre la conciencia y nuestra 
conexión con la naturaleza. Puede ayudarnos a tomar conciencia sobre la 
importancia de cuidar el planeta y vivir en armonía con todo lo que nos 
rodea.   Mira su tráiler aquí. 

- (TP) El mago de Oz. (1939) Un clásico que nos enseña que las 
adversidades forman parte del camino. Durante la película podemos ver la 
evolución de sus personajes a través de una historia cargada de valores. 
Tráiler 

- TP) Sonrisas y lágrimas. (1965). Otro clásico que nos habla de valores 
fundamentales en familia. Tráiler 

- (TP) La vida es bella. (1997) Película que nos transmite un bonito mensaje 
sobre cómo vivir una vida plena, aún en medio de las adversidades y nos 
enseña que la felicidad depende mucho de la actitud con la que miremos a 
nuestro alrededor.  Tráiler
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Adolescencia

En la adolescencia el desarrollo de la espiritualidad puede enfocarse 
prácticamente como en la vida adulta. Los jóvenes en la mayor parte de los 
casos han alcanzado un grado de madurez que les posibilita cuidar su 
espiritualidad y enfocar su vida acorde a sus principios. Sin embargo, este 
enfoque requiere de cierta ayuda del adulto, ya que los cambios propios de la 
edad hacen que el joven pueda sentirse confuso en la búsqueda de su propia 
identidad. 
Te recomendamos que revises las pautas y recomendaciones para edades más 
tempranas, ya que muchas de ellas pueden ser tenidas en cuenta para 
fomentar la espiritualidad en hijos adolescentes. Además, y teniendo en cuenta 
las características de esta preciosa etapa, detallamos a continuación algunos 
consejos más específicos.

Propuestas prácticas relacionadas con el desarrollo de la espiritualidad 
en adolescentes.

1. Dedica tiempo de calidad a tu hijo adolescente. Será muy importante para 
él en esta etapa de desarrollo (y en ocasiones confusión), contar con tu guía, 
con tu asesoramiento y paciencia. Fomenta momentos de atención plena a 
él, a sus necesidades, al fortalecimiento de vuestro vínculo afectivo. Te 
sugerimos que reserves momentos individuales para cultivar vuestra 
relación paternofilial, momentos para disfrutar de su compañía alejados de 
las rutinas habituales de la familia, momentos en los que podáis conversar 
de tú a tú o hacer actividades gratificantes: charlar, dar un paseo, tomar un 
helado, ir de compras. Estas ocasiones pueden resultar deliciosas para 
conocer mejor a tu hijo en otros ambientes y cultivar vuestra relación. 

25



2. Relativiza tus exigencias. Sabemos que la adolescencia es una etapa de 
gran complejidad. Un hijo adolescente no siempre va a cumplir estrictamente 
con sus obligaciones personales y familiares. En ocasiones podrá tener 
altibajos, equivocarse y vivenciar algún que otro problema para regularse 
adecuadamente. Pero, como educadores, estar focalizados únicamente en lo 
que debería hacer puede diluir lo realmente importante y contaminar vuestra 
relación. Analiza qué es lo estrictamente importante, procurando no caer 
en la confrontación constante. Ser rigurosos con las normas familiares no 
está reñido con observar a los hijos a través del mejor cristal. 

3. Destina algunos momentos familiares al fomento de la tranquilidad, la 
meditación, el silencio… Combate la multitud de obligaciones y 
responsabilidades con momentos de “respiro emocional” y de tranquilidad 
en familia. Serás también un buen modelo. Las marchas por la naturaleza u 
otras actividades al aire libre son una buena opción para cultivar estos 
valores. 

4. Comparte con él algunas de tus inquietudes adultas, aquellas que sean 
comprensibles para él. En esta recta final de su desarrollo, en este momento 
en el que ha de ir adquiriendo autonomía y propósito personal, será muy 
interesante que pueda contar con tu ejemplo y experiencia. 

5. Ayúdale a iniciarse en la práctica de meditación, fomentando su 
participación en grupos de retiro para adolescentes, grupos religiosos para 
jóvenes, cursos específicos de meditación, mindfulness, yoga…

6. Disfrutad juntos de la naturaleza animándole a hacerlo con grupos de 
personas de su misma edad. Los grupos scout son una buena y saludable 
alternativa.

Algunos recursos para adolescentes y adultos

Además de las recomendaciones de este apartado, puedes consultar los 
recursos para niños de menor edad, (¡hay muchos interesantes y para todos 
los públicos!)
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1. Libros

- 100 valores para una vida plena. F. Torralba (editorial Milenio) analiza el 
concepto de valor y detalla cuáles son los valores personales necesarios 
para llevar una vida tranquila con uno mismo y con los otros. Destaca, entre 
ellos, el amor, el respeto, el honor, la libertad… Consultar. 

- El mundo de Sofía, de J.Gaarder en Ed. Siruela. Clásico y entretenido 
recurso útil para empezar a profundizar en el mundo de la filosofía y las 
preguntas universales. Consultar. 

- Un mundo feliz, de A. Huxley e la Editorial Plaza & Janes. Otro clásico que 
nos relata las características de una sociedad deshumanizada y distópica 
en la que se han conseguido grandes avances a costa de eliminar pilares 
fundamentales, como la familia, el arte o la filosofía. Consultar. 

- La pregunta y el viaje. A propósito de la vida espiritual, de Paolo 
Scquizzato en Editorial Paulinas. Desde el punto de vista religioso, analiza 
las preguntas sobre el sentido último de la vida humana y sobre viaje 
interior que puede responder a ellas. Consultar.

2. Documentales y películas

-  TP) Come, reza, ama. (2010). Bonita película en la que la protagonista 
decide llevar una vida tranquila y a través de su espiritualidad y la práctica 
de la meditación es capaz de encontrar su camino. Tráiler. 

-  Siete años en el Tíbet. (1997). Es el encuentro entre el mundo de Oriente 
y el de Occidente. Nos habla de la importancia de aprovechar cualquier 
oportunidad para crecer, enriquecer nuestro mundo interior y producir 
cambios en nosotros mismos.) Tráiler.

- Documental “Encontrando la Felicidad” (2014). Una periodista visita una 
comunidad espiritual llamada Ananda y comprende que la clave para 
encontrar la felicidad está en el interior de la persona. Cuando uno cambia 
en su interior, todo cambia. Tráiler.
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- Más allá de la vida. (2011). Película que habla sobre la muerte como 
puente de unión entre dos personas. Puede ayudarnos a reflexionar sobre 
nuestros propios valores espirituales. Tráiler.

- ¿Quién es Dios? (Story of God). (2016) Documental conducido por M. 
Freeman en el que se analizan las respuestas de diferentes culturas a las 
preguntas más profundas de la humanidad. Tráiler.

- El árbol de la vida (2011) Película un tanto compleja que a través de una 
historia familiar analiza el sentido de la vida y de la muerte. Tráiler. 

- Si Dios quiere. (2015). Comedia italiana que transmite un bello mensaje 
sobre espiritualidad y valores. Tráiler. 

PREGUNTAS PODEROSAS:
- ¿Qué es para ti la espiritualidad?
- ¿Dónde puedes encontrarla en tu vida cotidiana?
- ¿Cuánto tiempo dedico a cultivar mi mundo interior?
- ¿En qué contribuye la espiritualidad a mi felicidad y la de los míos?
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Conclusiones
Educar a los hijos para que aprendan a cultivar su propio mundo interior les 
ayudará a conocerse mejor y les protegerá de multitud de problemas como el 
estrés o la ansiedad. Podrán conocerse mejor y orientarse con más facilidad 
hacia un desarrollo personal completo y equilibrado. Además, su interioridad 
puede contribuir a que crezcan más felices y desarrollen sus cualidades 
personales de forma más equilibrada. 

Por todo ello, parece que vale mucho la pena cultivar este valor en la familia. 
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La espiritualidad es la esencia de lo 
que todos los seres humanos 
somos, es el origen mismo de 

nuestra vida y de nuestro ser. Es la 
dimensión que da sentido a nuestras 

vidas.
Viktor Frankl
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