
Guía práctica para tener una
semana placentera de 

 sueños felices.

Hábitos de cuidado y
autocuidado

 



Objetivo
Promover prácticas que permitan el
fortalecimiento de vínculos afectivos

desde un ejercicio que favorezca los hábitos de
sueño y las  practicas saludables de los niños y

las niñas y sus familias.



Antes de ir a dormir
Te invitamos a realizar una actividad diferente

en familia, ! es muy fácil ! solo tienes que
seguir las indicaciones que se dan a

continuación:

Antes de ir a dormir vamos a realizar algunos
ejercicios que permitan tener un descanso

placentero.  Asegúrate de que tu hijo o hija tenga
puesta la pijama o ropa comoda para dormir.



Crema humectante o aceite
corporal.

Reproductor de música,
puede ser  tu Celular.

¿ Que necesitamos?

 
 

Recuerda lavarte bien las
manos antes de iniciar!



Es importante realizar esta actividad
mínimo una semana o los dias que puedas,

veras que tu hijo o hija lo agradecerá. 

CANCIONES PARA CADA DÍA.

(lunes) "de la cuna a la jungla" tu rockcito 

(martes) "Palabras dulces" Maria de sol Peralta 

(miércoles) "canción para bañar la luna" Las Magdalenas  

(jueves) "luna de candela" Magdalena Fleitas 

(viernes) "luna lanar" 

Algunas recomendaciones



 

1
Genera un ambiente
tranquilo, colocando las
canciones recomendadas
por día,  o las que le gusten
a tu hijo o hija. 

Recuesta a tu hijo en la
cama y aplicale un poco de
crema o aceite en las
manos.

Realiza un masaje en las
manos y brazos repitiendo
en voz alta las siguientes
frases.

Estos brazos sirven para
consentir.
Estos brazos sirven para
crear.
Estos brazos sirven para
acariciar.
Estos brazos sirven para
aplaudir.
Estos brazos NO son para
pegar.



 

2
Repite nuevamente el
proceso, aplicando crema
en la cara, con movimientos
suaves y circulares, diciendo
en vóz alta.

En la frente, mi cabeza sirve para
pensar e imaginar.
Mis mejillas son para sonreír.
Mi boca para decir palabras de
amor y de aliento.

Mi boca NO es para ofender,
insultar o escupir.
Mis oídos son para escuchar
palabras bonitas y lo bueno de los
demas.



 

3
Repite nuevamente el
proceso pero esta vez,

comencemos con los pies,

recuerda decir en voz alta.

Estos pies sirven para
caminar.
Estos pies sirven para
correr.
Estos pies sirven para
sostenerme.

Estos pies NO son para
patear.



 

4
Suavemente ubica a tu hijo
boca abajo y realiza en el
cuello y la espalda, un
masaje diciendo. 

Eres una persona valiosa.

Eres inteligente.

Mereces mucho amor y
cuidado.

Eres talentoso.

Eres amable.

 



 

4
Finalmente y acomodando
a tu hijo bajo las cobijas, 

 pregúntale si le gusto la
experiencia, dale un beso en
la frente y dile lo mucho que
lo quieres.

Expresa todas las frases bonitas y
positivas que quieras incluir, y dale un
abrazo de buenas noches.



 

Recuerda siempre tener una

hora fija para dormir y para

despertar, generando el

hábito. Puedes crear nuevas

frases para consentir.

Si te gusto la experiencia escribe

un mensaje por correo electrónico

o whatsapp, contando lo que más

te gustó y sugiere qué quieres

fortalecer con tu hijo o hija. 

 

 

 


