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Notfallkoffer
Für Kinder ab 12 Jahre 

Packanleitung

Traut euch kreativ
zu werden, die
Materialien können
auch Gebraucht
oder
selbstgebastelt sein

Stoffbeutel
Saure Kaugummis (zB. Center
Shock)
Aromaöl
brausetabletten
Massageball
akkupressurring
Creme
Kette mit Edelstein oder
Glasperle
Notfallkoffer Kartenset

Packliste: 
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Juego de cartas
a partir de 12 años



Nos alegra que ahora estén a salvo.
Este kid de emergencia ahora te 

pertenece a ti y está destinado a 
ayudarte a lidiar con el miedo y el 

pánico.
Son ideas muy simples que pueden 

ofrecer mucho alivio a través de un 
poco de orientación. 

En las cosas que han vivido, el 
miedo y el pánico es una reacción 
normal del cuerpo y el alma para 

procesar las experiencias. Confíe en 
usted y en sus hijos, que superarán 
esta crisis. El hombre está diseñado 

para sobrevivir a las crisis. Este 
estado en el que se encuentran 
ahora pasará. ¡Eso es seguro!

1Cuando el alma necesita ayuda



Dejaste días agotadores detrás de ti, has experimentado mucho. Lo 
que quizás no hayas imaginado antes. ¡Y, sin embargo, has logrado 
estar a salvo ahora!
Los pensamientos y las imágenes del camino que te llevó hasta aquí, 
las preocupaciones sobre las personas que todavía están en tu 
tierra natal, son probablemente muy difíciles de soportar y te hacen 
sentir muy inquieto.
El cuerpo humano puede soportar mucho, más de lo que podríamos 
pensar. Para situaciones de vida muy difíciles y amenazantes, el 
cuerpo tiene un "programa de emergencia" a su disposición. A través 
de este programa, es posible soportar mucho sin colapsar por 
completo y de alguna manera seguir adelante. Al mismo tiempo, este 
es un esfuerzo extremo y se necesita tiempo para que el cuerpo, el 
alma y los pensamientos se calmen nuevamente.
Puedes apoyarte activamente a tí mismo y a tu cuerpo para que te 
sientas más cómodo y seguro en general. Es probable que tu cuerpo 
todavía esté en una fuerte excitación, te sientas permanentemente 
tenso y tenga miedo permanentemente, ¡a pesar de que estás a salvo 
AHORA!
Sigue moviéndote constantemente, siente tu aliento y que se abulta 
tu abdomen hacia adelante mientras inhalas y se mueve hacia atrás 
mientras exhalas. Sigue recordándote a ti mismo que estás vivo, 
respirando y a salvo.
El miedo solo quiere advertirte que algo tan estresante no te puede 
volver a pasar y por lo tanto siempre está presente. Puedes reducir la 
ansiedad tú mismo y calmarte, por ejemplo con las técnicas 
científicamente probadas de este kit de emergencia.
No pienses demasiado en el futuro lejano, eso te inquieta aún más y
quién sabe qué tantas buenas cosas te estén esperando :-). Quédate en 
el aquí y ahora con tus pensamientos y tu atención, tanto como sea 
posible, siente tu cuerpo que está vivo. ¡Recibes ayuda y no estás 
solo! ¡Eres más fuerte de lo que piensas! Deseamos todo lo mejor 
para ti...
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Los siguientes puntos ayudan a 
tu sistema nervioso, es decir, tu 

cerebro, a concentrarte en algo 
que no sea el miedo. Puedes 

trabajar a través de los puntos 
individualmente o en secuencia si 
notas que la ansiedad está muy 
fuerte. Los signos de ansiedad y 

pánico son, por ejemplo, 
palpitaciones rápidas de 

corazón, manos sudadas, cuerpo 
que tiembla, sentir frio, náuseas, 

inquietud interior, dolor 
abdominal. Estas son reacciones 
normales del cuerpo, incluso si 
no se sienten bien y normales.
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1. Pasa agua fría sobre tus muñecas o pon una toallita fría en 
tu cuello
2. Masajea tus propias manos y pies con la bola de erizo / bola 
de masaje.
3. Usa el pequeño anillo de metal para masajear cada uno de 
sus dedos. Desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo.
4. Sube y baja rápidamente por unas escaleras
5. Nombra 5 cosas que escuchas, 4 cosas que ves y 3 cosas que 
sientes.
6. Pon un poco de aceite aromático en tu ropa o almohada. 
También en tus muñecas x tu cuello.
7. Come un chicle agrio (Center Shock) o toma media tableta 
efervescente de vitamina C en la boca (ten cuidado de no 
ahogarte).
8. Masajea el punto en la parte superior de tu seno izquierdo 
con la crema y repite estas oraciones en voz alta como: 
Incluso cuando tengo miedo, me mantengo a salvo
Estoy seguro de mí mismo.
Yo sigo adelante.
Mantengo mi visión.
Soy más fuerte de lo que pienso y siento en este momento.
9. Toca con dos dedos primero entre las cejas, luego entre la 
nariz y la boca, luego en la barbilla y en el esternón. Entre 15- 
20 veces cada uno, al ritmo que te acomode bien
10. Toma la piedra de poder de tu cadena con una mano y di las 
frases:
Incluso cuando tengo miedo, me mantengo a salvo
Estoy a salvo en mi mismo.
Sigo adelante.
Mantengo mi visión.
Soy más fuerte de lo que pienso y siento en este momento.
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