
Para hac
er el fra

sco de la

calma ne
cesitas:

 
- Un fra

sco de v
idrio o

botella plá
stica tran

sparente.

- Brillanti
na (glitter

,

escarcha
) del colo

r favorito
.

- Pegam
ento líquid

o

transpare
nte o glic

erina.

- Coloran
te de com

ida, para

darle colo
r al agua

.

 

FRASCO DE
LA CALMA

¿Cómo lo Hago?

www.tandemprofesores.cl
@tandemprofesores

Si el/la niño/a que vaa usar el frasco esmuy pequeño/a, serecomienda usar unabotella plástica. 
Mientras máspegamento le pongas,más demora en caerla brillantina.

 

El frasco de la calma es una herramienta que nos ayuda a encontrar un espacio
de tranquilidad y gestionar nuestras emociones. Al agitar el frasco liberamos nuestra
energía y luego tenemos un momento de calma al ver como la brillantina desciende
hasta la base del frasco. Esto nos permite calmar la ansiedad, enojo, incluso para
estimular la concentración.  Te invitamos a hacer tu propio frasco de la calma,

respirar profundo y tener una beneficiosa práctica de mindfulness.

¿Para qué sirve?

Sugerencias



FRASCO DE
LA CALMA
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Ahora disf
ruta de un

momento d
e calma

agitando el 
frasco y lu

ego

mirando co
mo poco a

 poco

desciende 
la brillantina

,

tómate este
 tiempo pa

ra

respirar p
rofundo y 

dejar

que los pe
nsamientos

vayan pasa
ndo por tu

mente con 
tranquilidad.

Llena el frasco o botella
casi hasta arriba (⅛ del
recipiente)
Añade dos cucharadas
soperas de pegamento
líquido transparente.
Agrega dos cucharadas de
brillantina y revuelve bien. 
Luego pon 2 a 3 gotas de
colorante de comida.
Llena el frasco con agua
hasta el tope, si consideras
que le falta brillantina,
puedes añadir más. 
Finalmente cierra muy bien
el frasco, se recomienda
sellar con cinta adhesiva
para que no se pueda
abrir.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sigue estos pasos . . .

Agítalo


