
WENN die SEELE HILFE BRAUCHT

Notfallkoffer
Für Kinder von 0-6 Jahren 

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
0 - 6 años

 Spanisch



 
Nos alegra que ahora estén a salvo.

Este kid de emergencia ahora le 
pertenece a usted y a su hijo y está 
destinada a ayudarlos 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!
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Eres fuerte. Eres una niña o un niño y te llamas:....
No solo tienes un gran nombre y un "yo", sino que también tienes un 
cuerpo. Alguien más puede tener tu nombre, pero tu “yo” y tu cuerpo, 
solo los tienes tú. ¡Eres único!
¡Tu cuerpo es bastante fuerte, puede hacer tantas cosas geniales 
junto con tu “yo”! Puedes ver y contar las nubes blancas en el cielo 
azul, puedes sentir las gotas de lluvia mojadas, el calor del sol, el 
frío del viento y la nieve. Escuchas el canto de los pájaros, las voces 
de otras personas y tu respiración. Pruebas tu comida y la hueles 
también: ¿qué es lo que más te gusta comer? 
Cuando te sientes bien, ¡entonces puedes experimentar muchas cosas 
geniales! Tu cuerpo también puede soportar bastante, ¡mucho más de 
lo que piensas!
Ahora hay cosas en la vida que son demasiado para tu cuerpo. 
Entonces te sientes triste, enojado, solo o débil o todo junto. Tal 
vez no sientas nada en absoluto o simplemente tengas miedo. Así es 
como un cuerpo sano reacciona a una experiencia que es simplemente 
demasiada fuerte.
Como un niño pequeño, tener que salir de casa muy rápidamente es 
una experiencia demasiada fuerte. Tu cuerpo con el miedo te quiere 
decir, que ambos deben tener mucho cuidado para que no vuelvan a 
experimentar algo como esto.
Puedes hablar con tu miedo y decirle: ¡Estamos a salvo! ¡No estamos 
solos! ¡Somos más fuertes de lo que pensamos!
Puede ayudarte que observes tu respiración, como tu vientre se infla 
y se hace muy grande cuando inhalas, y se vuelve muy pequeña 
cuando exhalas. Mueve tu cuerpo una y otra vez, salta, corre, baila, 
aunque no tengas ganas, eso es bueno contra el miedo. Ponte a 
cantarle o a zumbarle una canción de cuna a tu miedo o preséntale a 
tu canción favorita. También le gusta leer un cuento, entonces se 
calma.
Tu cuerpo necesita un poco de tiempo, ¡tienes mucho tiempo! 
¡Me alegro de que me hayas escuchado!
¡Me alegro de que existas!
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Los siguientes puntos ayudan a tu 
sistema nervioso, es decir, ayuda a 
tu cerebro a concentrarse en algo 

más que no sea el miedo. Puedes 
trabajar un punto individualmente 

o de uno al otro en secuencia, si 
notas que la ansiedad está fuerte. 

Los signos de ansiedad y pánico 
son, por ejemplo, que sientas que 
corre rápido tu corazón, que tus 

manos sudan, que tiemblas o sientas 
frio, que tengas nauseas o sientas 
una inquietud interior, o que te 

duela la panza. Estas son reacciones 
normales del cuerpo, incluso si no 
se sienten bien y normales. Checa, si 
tienes un ejercicio favorito que te 

ayude especialmente bien.
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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. Masajea la 
espalda de tu hijo con la pelota de masaje.
3. Rocíe un poco de aceite aromático en la 
parte superior o almohada del niño.
4. Frote el pecho del niño con la pomada en 
movimientos circulares en el sentido de las 
agujas del reloj, diciendo: 
Incluso si tienes miedo en este momento, te 
mantendrás a salvo.
Estás a salvo en ti mismo.
Seguimos adelante.
Yo te cuido.
Somos más fuertes de lo que piensas y sientes.
5. Golpea la cara de tu hijo con dos dedos 
entre las cejas, entre la nariz y la boca, en la 
barbilla y en el esternón. Entre 15 a 20 veces 
cada uno, al ritmo que te sienta bien.
6. Dependiendo de la edad: Dale a tu hijo el 
animal de poder / animal protector que ha 
elegido y recuérdale que el animal ahora lo 
protegerá.
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