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Dani: Como en cualquier viaje, necesi-
tamos prepararnos. Vamos a necesitar 
una bolsa de viaje en donde vamos a 
empacar lo que nos ayudará a enfren-
tar los retos.
 
Esta bolsa es mágica, le cabe todo y no 
hay límite de equipaje, porque no pesa. 
Y sucede también al revés;  lo que trai-
gas podría ayudar a que sea más diver-
tido. Es muy importante que llevemos lo 
que creemos que nos ayudará a superar 
los obstáculos.

Elige una persona cercana a ti, que 
cuando estás con él o ella sientes que 
puedes hacer lo que más deseas y te 
ayuda a sentirte seguro:   

Luis: ¿Dani me cuentas un cuento 
antes de ir a dormir? Me ayuda 
mucho a descansar y dormir tran-
quilo.
Dani: ¡Claro Luis! vamos a ver...
Imaginemos que estamos por em-
prender un viaje nuevo. Queremos 
cruzar a un nuevo mundo, a otro 
continente, a otro pedazo de tie-
rra… pero primero tenemos que 
elegir a una persona con la que te 
sientes seguro y que te gustaría in-
vitar.

Es una historia de aventura, tene-
mos que cruzar por diferentes par-
tes para llegar a una isla, un lugar 
nuevo y mágico, ¿estás listo?
Luis: ¡Siii! 
  
Dani: ¿A quién 
te gustaría invitar?
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Cuéntame Luis ¿tú qué meterías en la bolsa? 
Selecciona qué te llevarías:

También necesitamos llevarnos un libro mágico, que 
puede funcionar como diario, como libreta de dibu-
jos o álbum de fotos. O como todo a la vez. 
 
Dani: Ahora sí creo que ya estamos listos. 
¿Te sientes listo?

Una vez que tenemos todo lo necesario, 
¡emprendamos este viaje! 

Cuando estoy por emprender un viaje, me prepa-
ro para llevarme lo que me ayuda para disfrutarlo. 
Cuando es un viaje que tiene tantas sorpresas como 
éste será importante llevar algo que me ayude a 
sentirme seguro, como:
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I ns t rucc iones :

B ienven ido a l  bote creado por D iego ,  éste bote 

lo h ice un d ía después de soñar qué ser ía e l  bote 

más seguro para cruzar un mar con sorpresas .  No 

te preocupes ,  cuenta con un s i s tema de f lo tac ión 

que perm i te moverte de aguas sa ladas a du lces y 

además t iene una ventana espec ia l  que la puedes 

sub i r  s i  l l ega mucho v iento o hay l l uv ia .  Sue le ha-

ber l l uv ia de uvas en e l  camino ,  f ina lmente cuenta 

con un muy buen s i s tema de vue lo que está hecho 

de jabón… .

RECUERDA: puedes asustarte ,  e l  recorr ido no es 

fác i l ,  pero en a lgunas partes ,  es norma l  sent i r 

m iedo ;  m i  me jor conse jo es que d i s f rutes e l  ca-

m ino .  Lo que te aseguro es que en este bote ,  no 

estás en pe l igro .

Dani: Este mar parece estar peligroso. 
¡Pero mira! Hay un instructivo. Nos asegurará 
que podremos pasar los retos sin problemas.
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Dani: Los globos como el 
sistema de flotación, ayuda 
a que se sienta menos feo.   
Luis: Tengo un poco de miedo, 
me siento como cuando aprendí 
a andar en bici, Dani…
Dani: ¿Cómo? Pero tú eres experto en la bici.
Luis: Sí, pero al principio me daba miedo, aunque estaba emocionado de 
aprender. Así estoy, ya quiero poder pasar a la siguiente hoja. ¿No podemos 
pasar rápido de hoja?
Dani: Claro Luis, tienes razón, este mar da un poco de miedo, menos mal que 
estamos en el barco especial que nos mandó Diego, tu mejor amigo.
Luis: ¡Qué alivio!

Para ti: ¿Te acuerdas de una historia en la que te haya dado miedo?  
¿Qué hiciste para sentirte tranquilo? Escríbela o dibújala en tu diario.

Cuando tengo miedo, las sensaciones que tengo en el cuerpo son: 
________ 
Generalmente, lo que me ayuda a sentirme tranquilo es: ___________
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Dani: Menos mal, hemos llegado a un mar más tranquilo. 
El mar está calmado, tiene un  color casi negro, pero pare-
ce un espejo…
Luis: ¿A dónde nos llevará?
Dani: ¿Qué te imaginas? ¿Cómo será el clima? ¿Quién 
puede estar ahí?
Ojalá nos encontremos a los abuelos, o a algún amigo, dijo 
Luis: Me encantaría poder ver a mamá.
Dani: Tienes razón, sería muy lindo poder ver a mamá. 
Ella siempre nos ayuda a sentirnos seguros y tranquilos. 

Cuando no sé a dónde voy 
o me siento confundido, lo 
que me ayuda es:
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Luis: Yo los chistes del abuelo que 
siempre me hacen reír y sentirme muy 
divertido.
Dani: ¡Ay que buena idea Luis! Recor-
dar a los abuelos, yo también los extra-
ño. Es bonito usar la imaginación para 
pensar en las personas que nos hacen 
falta.
Luis: ¡Siii! De verdad estas historias 
me gustan mucho, como cuando papá 
nos enseñó a crear historias con las nu-
bes… ¡Cómo me gusta hacerlo!, inven-
tas historias con las formas y además 
te diviertes mucho. 
Dani: Cuidado, viene un remolino… 

¡Sujétate fuerte!

¡Aaaayyyy!

Luis: ¡Mira, algo flota! ¿Qué es? Pare-
ce una botella con un mensaje dentro.
Dani: Parece que viene de un lugar 
muy muy lejos que nunca nadie ha co-
nocido.
Luis: Yo creo que viene de casa de los 
abuelos.
Dani: Puede ser, si fueran ellos ¿qué 
crees que dirían los abuelos?
Luis: Pues lo que suele decir el abuelo, 
que siempre sigas adelante y no te des 
por vencido porque siempre aprendes 
algo nuevo cuando las cosas se ponen 
difíciles.
Dani: ¿Qué extrañas más de los abue-
los? Yo extraño los abrazos de la abue-
la.

¿De quién te gusta recibir mensajes cuan-
do estás lejos de casa? Escribe lo que 
te imaginas que podría decir el mensaje 
para hacerte sentir tranquilo, feliz o di-
vertido:
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Dani: ¡Oh, no! He perdido la botella, 
salió volando porque dejé abierta la 
cubierta…
Luis: ¡Qué triste! Esto hace que me 
den ganas de llorar. No me gusta per-
der cosas.
Dani: Si, es triste perder cosas… La 
buena noticia es que el mensaje llega-
rá a las manos de alguien que necesita 
ese consejo. Tú y yo, como quiera trae-
mos los consejos de los abuelos siem-
pre en la memoria y en el corazón.
Luis: ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! Aquí 
traigo plastilina, con la que podemos 

hacer algo nuevo. Extraño a mi masco-
ta… ¿Por qué no hacemos algo pareci-
do a un…?
Dani: ¡Unnn cotorro! ¡El animal favori-
to de mamá!
Luis: ¡Sii! de colores... ¡Ya sé! Pero que 
tenga piernas un poco más largas para 
que pueda caminar con nosotros como 
un perrito, que es el animal favorito de 
papá.
Dani: ¡Será nuestro compañero de 
viaje, ya que mamá y papá no pueden 
estar con nosotros por ahora!

 ¿Qué personas, que a veces no pue-
den estar contigo, quisieras que te 
acompañarán en tu vida en todo mo-
mento?

Describe algo que te recuerde a esa 
o esas personas, que aunque no es-
tén cerca de ti, siempre viene contigo 
en tus pensamientos:

¿Qué personaje quisieras que te acompañe en tu viaje? Puede ser un per-
sonaje que te recuerde a una o varias personas que te hacen sentir seguro:
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Dani: Le vamos a llamar…¡Sili!
Luis: Yani… una vez la abuela me dijo que significa  
“amigo” en mixteco.
Dani: Siliyani.
Luis: ¡Va! Oye Siliyani ¿Qué harías para poder co-
municarte con alguien que no habla tu idioma? ¿Qué 
pasa si llegando, nos damos cuenta de que hablan 
un idioma que no conocemos?
Dani: ¡Uff! Tendremos que buscar un idioma sustitu-
to…
Luis: Peroooo ¡tardaremos en comprenderlo…!  
Siliyani: ¡Con señas! Yo sé de un lenguaje de señas 
muy divertido ó también puede ser con bailes, hay 
mucho que se puede  decir sin palabras.

Siliyani puede hablar y 
conversar con nosotros, 
es divertido y muchas ve-
ces nos ayuda y nos da 
consejos en este viaje, 
nos dice cómo tomar los 
buenos caminos. Siempre 
tiene ideas muy buenas. 
¿Tienes a alguien en tu 
vida que te dé buenos 
consejos? Menciona su 
nombre y el mejor conse-
jo que te ha dado:
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Siliyani: ¡Wow! ¡Vean eso! Parece como un muelle, 
pero ya no veo agua.
Dani: Parece que tendremos que volar.
Luis: ¿Cómo volaremos?

ANUNCIO: PREPARAR EL JABÓN, 
ESTÁN LLEGANDO AL PUNTO DONDE 
HAY QUE EMPRENDER EL VUELO

Dani: Con burbujas,
Siliyani: ¡Encontré el botón 
que arma la burbuja! 

A pesar de estar lejos, las bur-
bujas nos permiten saludar a los 
amigos a distancia. Hay diferen-
tes herramientas para comunicar-
se a lo lejos. ¿Qué te ayuda a ti a 
comunicarte cuando no estás cer-
ca de tus amigos? 

Ideas: Escribir mensajes, mandar 
recados, utilizar herramientas vir-
tuales, saludar a lo lejos, etc. 
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Dani: Parece que aquí hay muchas cosas nue-
vas, aquí está un manual con recomendaciones 
y lugares nuevos de diversión. Vienen algunas 
reglas. Y algunos saludos raros, que no conocía.
Siliyani: Les dije que con bailes y señas nos 
podremos comunicar mejor.
Luis: Ahí dice que cooperar es el lema de la 
isla. ¿Qué quiere decir esto Dani?
Dani: Cooperar, es ayudar entre todos, por 
ejemplo: todos tendremos cosas que hacer y 
que cumplir, para que todo funcione mejor.

Dani: ¡Hemos llegado a la isla flotante, parece un 
árbol! Se ve muy bonita, veo a más niños.
Luis: ¡Qué emoción! A lo mejor nos encontramos 
a nuestros primos y amigos.

BIENVENID@S A TODAS 
LAS BURBUJAS QUE VAN 
LLEGANDO. 
HAS LLEGADO A LA 
NUEVA ISLA FLOTANTE.

Siliyani: He encontrado un lugar donde hay co-
torros como yo…. Voy a ir a presentarme, los 
veo luego.

Explica con tus palabras lo que entiendes 
por cooperación:

¿Qué nombre le quieres poner a la isla 
que descubrimos?
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Dani: ¡Que bonita cabaña!
Luis: Está amplia y hay mucha natura-
leza.
Dani: Vamos a sacar todo lo que traji-
mos necesario para volver a empezar.
Luis: ¡Dani, miraaa! Aquí esta, siempre 
ha estado aquí.
Dani: ¿Qué Luis? ¿Qué es?
Luis: La foto de mamá y papá, esto me 
recuerda que siempre están con noso-
tros. Como siempre nos dicen que nos 
acompañan pase lo que pase.
Dani: Qué bonito qué traes su foto. 
Aunque siempre los llevo en mi memo-
ria, ver su foto es muy bonito.  

Luis: Gracias Dani, por siempre acom-
pañarme y no dejarme solo. A lado de 
ti, me siento seguro porque me ayudas 
a entender las cosas y me acompañas, 
estar contigo en estos momentos me 
hace sentir tranquilo.
Dani: ¡Siempre voy a estar contigo 
Luis! En los retos, aventuras y momen-
tos difíciles, estaremos juntos.
Luis: Me gusta mucho que siempre me 
escuchas, me tranquilizas, me dices pa-
labras que me calman.
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Beso

 Abrazo 

Juega contigo

 Te escucha

 Te cuenta cuentos

 Te hace reír

 Otro

¿Qué persona ó personas te hacer sentir seguro y siempre 
cuentas con ella? ____________________________________________
__________________________________
 
¿Qué hace esa persona para hacerte seguir seguro?
__________________________________________________________
____________________
 

Elije una de las siguientes opciones:
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Luis: Vamos Dani, vamos a pasear a ver a quién encontramos. Quizás ya 
llegaron…..
Dani: ¡Siiii! ¡Qué ganas de verlos!... Pero recuerda que dijeron que podrían 
tardar.
Luis: Separarnos para llegar a la isla fue difícil, pero ahora que lo veo, 
aprendimos mucho juntos tú y yo. Gracias por acompañarme.
Dani: Aquí estaré, aunque no esté presente físicamente, cuentas conmigo. 
Así como mamá y papá que nos acompañan siempre.

Cuando extrañas a alguien, ¿Qué haces para recordarlos? 
 
Las despedidas no son fáciles, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta a ti 
cuando estás lejos de la gente que amas?

Pero cuando estamos solos también aprendemos muchas cosas, ¿tú que 
has aprendido cuando te has separado de la gente que amas? 

Finalmente, me gustaría que nunca olvides que la gente que amas y que 
te ama, siempre te acompaña en tu mente y tu corazón.
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MANUAL para la utilización del cuento: ¨Viaje a la Isla Flotante¨ 
Una historia sobre cómo navegar en la incertidumbre a través de 
la resiliencia.
 
Este cuento está pensado como guía a los padres de familia, maestros y perso-
nal sanitario,  para ayudar a los niños que están a su cargo, a transcurrir los 
tiempos de incertidumbre que vivimos actualmente. Viene acompañado de un 
Manual que está basado en el fomento de la resiliencia y la reflexión para que 
a través de la imaginación y algunos ejercicios prácticos y creativos, se acompa-
ñe al niño/a en este proceso de manera sensible y empáticamente.

La crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento con motivo de la pan-
demia por COVID-19, es un suceso que altera la vida significativamente por 
todo lo que ella representa, tanto a nivel personal como social, produciendo 
en general un monto de estrés mayor al que solíamos experimentar antes de la 
pandemia.

El objetivo de este cuento es ayudarte como cuidador de niños, niñas y/o ado-
lescentes a acompañarlos sensiblemente ante sus necesidades emocionales de 
este momento, con objeto de organizar la experiencia que están teniendo  fren-
te a este periodo de contingencia sanitaria, lo que facilitará su regulación emo-
cional y proveerá la seguridad emocional que necesitan para elaborar esta 
experiencia de la forma más resiliente posible. 

Por tal motivo, resulta fundamental comprender la importancia del acompaña-
miento emocional para nuestros niños, niñas y adolescentes durante este perío-
do, ya que ellos cuentan con menos recursos de los que como adultos conta-
mos, para lidiar con altos niveles de estrés.  Sobretodo si consideramos que la 
pandemia, y todo lo que ella representa, pudiera ser para algunos, un evento 
potencialmente traumático por sus implicaciones.

De acuerdo a lo anterior, es importante aclarar a qué le llamamos estrés. El 
estrés suele referirse a la naturaleza de una experiencia que resulta de la inte-
racción de una persona con su contexto y vivencia. Esta experiencia estimula 
tanto reacciones fisiológicas como psicológicas. En este sentido, es importante 
recordar que existen tres tipos de estrés.



16

Estrés positivo: es el monto de estrés óptimo que nos activa positivamente 
para realizar las acciones cotidianas de nuestra vida y donde las estrate-
gias de afrontamiento que utilizamos para regularnos son efectivas.

Estrés tolerable: es un monto de estrés mayor al anterior donde se re-
quiere el acompañamiento de otro ser humano para que estos niveles de 
estrés se amortiguen y se logre la regulación emocional. En este caso, las 
estrategias de afrontamiento muestran deficiencias, por lo que se buscan 
relaciones de apoyo para lograr la modulación emocional.

Estrés tóxico: es un monto de estrés superior a los anteriores donde se 
producen niveles de cortisol muy altos.  En este caso, las estrategias de 
afrontamiento ya no resultan efectivas y tampoco se cuenta con relaciones 
de apoyo para amortiguar el nivel de estrés tan alto, lo que conduce a la 
desorganización interna, debido a que la señal de alarma de que algo 
sucede es intensa y/o prolongada en el tiempo, por lo que no se puede al-
canzar la regulación emocional. Cuando el estrés tóxico es la constante en 
la vida o incluso en un momento determinado, es cuando podemos hablar 
de que tal experiencia o experiencias pueden dejar huellas traumáticas en 
el individuo.

Al respecto, cabe señalar que gracias a diversas investigaciones, hoy sabemos 
que el estrés tóxico genera un impacto dañino en el desarrollo cerebral durante 
la primera infancia, lo que tiene  repercusiones importantes en la salud integral 
del ser humano.  Por tal motivo, resulta indispensable que los adultos a cargo 
de menores cuidemos, no sólo de su salud física, sino que también es necesario 
que los acompañemos emocionalmente y les enseñemos a regular de la mejor 
forma posible sus sentimientos, con objeto de que aprendan paulatinamente a 
modular el nivel de estrés al que están expuestos a lo largo de su vida. 

Pero ¿cómo podemos saber si los niños, niñas y adolescentes están estresados?

-Lo primero que debemos recordar es que una conducta estresante en los 
niños, niñas y adolescentes es cualquier conducta indicativa de que existe un 
estado interno de malestar o de afectos desagradables como miedo, tristeza, 
rabia, frustración, vergüenza, etc. Estas conductas puede ser de dos tipos:
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1) Conductas internalizantes. Son perturbaciones asociadas a estados 
o experiencias subjetivas de tensión psicológica que incluyen rasgos de 
ansiedad y de depresión. Por ejemplo: morderse las uñas, caída de pelo, 
dolores físicos, entre otros.

2) Conductas externalizantes. Agrupan comportamientos disruptivos o 
que causan malestar en el entorno, por ejemplo: alteraciones conductuales 
o hiperactividad; como peleas, groserías, rasgos desafiantes, etc.

El tipo de conducta, ya sea internalizante o externalizante, depende del tem-
peramento de niño, niña o adolescente, es decir, de qué tan reactivo o sensi-
ble es frente a los estímulos de su entorno. También influye en esto, la forma en 
que tiende a reaccionar su cerebro cuando se siente amenazado, es decir, 
puede ser que responda con las siguientes reacciones:

  
de ataque, que está más bien vinculado a sentimientos de rabia u hostili-
dad; 
de huida, que puede asociarse a sentimientos de miedo o ansiedad; 
de bloqueo, que puede estar relacionado con sentimientos de tristeza o 
melancolía

Estos sentimientos y reacciones se manifiestan en función de los pensamientos 
que los menores pueden estar teniendo y que pueden englobarse en cómo per-
ciben la situación estresante, es decir, como una ofensa, como una amenaza y 
como una pérdida.  

El estrés entonces se observa a través de ciertas conductas que los niños, niñas y 
adolescentes presentan. Específicamente, algunas de las áreas que es importan-
te observar y monitorear durante este tiempo para identificar qué tan estresados 
se sienten son:

Apetito: Comer mucho más que antes de la contingencia o dejar de comer, 
es una señal de alerta.

Sueño: Dormir mucho más o tener insomnio también es un signo importan-
te de malestar emocional.
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Control de esfínteres: Presentar accidentes constantes con la pipi o popo, 
puede ser también considerada una regresión importante que merece aten-
ción.

Síntomas físicos: Dolores de cabeza, dolores estomacales, dermatitis, 
dificultad para respirar, entre muchos otros, sin causa médica, pueden ser 
considerados como somatizaciones importantes que pueden reflejar una 
problemática emocional.

Pensamientos recurrentes: Pensamientos constantes en relación a la 
muerte o enfermedad, entre otros tantos, nos habla de los temores y fanta-
sías que angustian a los menores.

Estado de ánimo: Manifestaciones diversas de sentimientos de tristeza, 
ansiedad, enojo constante, etc. son  formas en que el niño, niña o adoles-
cente, nos hace saber que nos necesita para sentirse más tranquilo.

Juego:  El juego simbólico sobretodo es una forma de conocer el mundo 
interno de nuestros niños, niñas y adolescentes, por lo que poner atención 
a lo que juegan puede darnos mucha luz de lo que hay internamente en 
ellos/as. Pero también el juego es la forma en que pueden elaborar sus 
temores y fantasías diversas, por lo que hay que recordar que durante el 
juego, todo es posible. 

 
Frente a todas estas situaciones, es muy importante que los cuidadores a cargo 
puedan acompañar de manera sensible y empática a los menores, al 
mostrarse como un refugio seguro que fomente:

la seguridad emocional,
la regulación de las emociones y
la organización de la experiencia.   

Ser sensible a sus necesidades emocionales significa tener la habilidad para 
percibir, interpretar y responder a las señales de los niños, niñas y adolescentes, 
contingente y apropiadamente. Implica decodificar y verbalizar sus sentimientos 
y experiencias. Al ser sensible a estas necesidades emocionales, se facilita la 
modulación de sus emociones al organizar la experiencia por la que 
está atravesando, lo que fomenta la seguridad emocional.  
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Recuerda que tal vez nuestros niños, niñas y adolescentes pueden estar expe-
rimentado durante este tiempo miedo, enojo, desesperación, soledad, incer-
tidumbre, tristeza, diferentes formas de dolor, entre otras muchas emociones 
de vulnerabilidad, y que necesitan una figura de apoyo para alcanzar 
la calma y la tranquilidad, por lo que el mejor regalo que pueden obtener 
de ti en este momento es tu calma y tu empatía, tu contención y acompañamien-
to sensible para lograr sentirse nuevamente seguros. 

En este sentido, el cuento esta hecho para generar conversaciones y actividades 
que en conjunto puedan disfrutar y además aquí te brindamos algunas suge-
rencias para acompañar emocionalmente a niños, niñas y adolescentes, 
durante la lectura del cuento, así como otros momentos del día:

Comprender lo que debe estar sintiendo y hacerle saber que sus emocio-
nes están bien;
Transmitirle que estás a cargo y que lo acompañas;
Puntualizar en que la prioridad máxima es protegerlo y cuidarlo;
Transmitirle que lo peor ya ha pasado (si es el caso) o que pasará y 
que las cosas pronto mejorarán;
Permanecer con él o ella hasta que comience a sentirse más tran-
quilo.

 
Recordemos que para acompañar emocionalmente a nuestros niños, niñas y 
adolescentes es importante ser más fuertes, más grandes, más sabios 
y más compasivos emocionalmente; sin olvidar que ser suficiente-
mente bueno en este momento, es suficientemente bueno. 

La historia de Luis y Dani está diseñada para llevar a los niños y su acompañan-
te a leerlo a través de diferentes emociones que experimentan cierta vulnera-
bilidad, con el objetivo de crear conversaciones entre ustedes e identificar los 
recursos de afrontamiento con los que cuenta cada niño, así como acompañarlo 
a identificarlos. 

El propósito de la historia es que comience a generar preguntas y conversacio-
nes con los niños, de manera que ayuden a fomentar la resiliencia, reflexiones 
y sobre todo,  crear momentos entre el cuidador y el menor que le brinden se-
guridad emocional en momentos de incertidumbre a través de la imaginación.
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Cada sección del libro está planteada para vivir una cierta emoción y por tanto 
un ejercicio de cierre que le permite acceder a sus recursos internos para afron-
tar cada situación. Es por esto que te recomendamos que al irlo leyendo junto 
con el niña/o, realicen todos los ejercicios, ya sea por separado o todos juntos. 
Están diseñadas para que por sección realicen ejercicios que les acompañará a 
organizar la experiencia de una forma resiliente y reflexiva. 

Nuestra recomendación al adulto que acompaña es que se sienta libre de mo-
dificar la historia, sumar ejemplos y explicarla según la comprenda para poder 
acompañar mejor al menor. Primero leela completa para que comprendas la 
forma de aplicarla y así te encuentres preparado para atender las emociones 
que pretendemos evocar y comunicar. 

Las diferentes emociones que queremos provocar con una historia de acompa-
ñamiento son las siguientes: miedo, incertidumbre, tristeza, pérdida, resiliencia, 
creatividad, cooperación, refugio seguro y reencuentro.
 
A continuación te describimos los ejercicios destinados para cada sección: 

Reflexión 1: Figura de apego

Dani: ¿A quién te gustaría invitar? Elige una persona cercana a ti, que cuando 
estás con él o ella sientes que puedes hacer lo que más deseas y te ayuda a 
sentirte seguro.   ____________________________

Reflexión 2: Preparación
 
En ilustración, el niño/a podrá elegir entre: fortaleza, amor, humor, chistes, ju-
guetes, comida favorita, una lista de mis talentos, una lista de mis defectos, fotos 
de recuerdo y diario para poder escribir lo que suceda en el recorrido.

Cuéntame Luis ¿Tú qué meterías en la bolsa? Circula qué te llevarías…

Cuando estoy por emprender un viaje, me preparo para llevarme lo que me 
ayuda para disfrutarlo. Cuando es un viaje que tiene tantas sorpresas como 
éste será importante llevar algo que me ayude a sentirme seguro, como: 
________________________.
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Reflexión 3: Miedo
 
¿Te acuerdas de una historia en la que te haya dado miedo?  ¿Qué hiciste para 
sentirte tranquilo? 
Escríbela o dibújala en tu diario.
Cuando tengo miedo, las sensaciones que tengo en mi cuerpo son ________. 
Generalmente, lo que me ayuda a sentirme tranquilo es ___________.

Reflexión 4: Incertidumbre
 
Cuando no sé a dónde voy o me siento confundido, lo que me ayuda es 
___________. 

Reflexión 5: Separación
 
¿De quién te gusta recibir mensajes cuando estás lejos de casa? Escribe lo que 
te imaginas que podría decir el mensaje para hacerte sentir tranquilo, feliz o 
divertido. ________________________________________.
 
 
¿Qué personas, que a veces no pueden estar contigo, quisieras que te acompa-
ñarán en tu vida en todo momento? ____________________.

Describe algo que te recuerde a esa o esas personas, que aunque no estén cer-
ca de ti, siempre viene contigo en tus pensamientos. _________________.
 
Reflexión 6: Pérdida

¿Qué personaje quisieras que te acompañe en tu viaje? Puede ser un personaje 
que te recuerde a una o varias personas que te hacen sentir seguro _________
___________________________.

Estaban muy tristes por que esa botella les había dado esperanza y ya no la 
tenían, pero recuerdan la historia que juntos crearon y le suman la idea de que 
aunque no esté esa botella, no significa que no exista la historia y entonces con 
la plastilina que traían en su mochila hacen realidad el personaje nuevo diferen-
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te que han creado en la historia.
 
Reflexión 7: Resiliencia

En la historia creamos un personaje hecho a base de plastilina y de la imagina-
ción del niño y su hermana, es un personaje mezclado entre ave y humano que 
habla y siente, pero también puede respirar debajo del agua, vuela cuando 
lo requiere. Aunque necesita de tiempo para poder secarse para volar y ese 
tiempo generalmente lo pasa con sus hermanos, amigos y familia para poder 
agarrar la fuerza que necesite para usar sus alas. Se llama Sili (por resiliencia) 
Yani ( por que significa amigo en mixteco). El propósito de esta metáfora es 
ayudar al lector y su cuidador a identificar los buenos consejos de una persona 
cercana a el pequeño. 
 
Siliyani puede hablar y conversar con nosotros, es divertido y muchas veces nos 
ayuda y nos da consejos en este viaje, nos dice cómo tomar los buenos caminos. 
Siempre tiene ideas muy buenas. ¿Tienes a alguien en tu vida que te dé buenos 
consejos? Menciona su nombre y el mejor consejo que te ha dado. _________
_____________________________________.
 
Reflexión 8: Creatividad
 
Entonces llegamos al final de este mar que parecía interminable, las aguas están 
un poco calmadas, pero más agitadas que la incertidumbre. Hay un aviso que 
refiere que en cualquier momento esto puede cambiar y que necesitan prepa-
rarse para cambiar de hábitat. Entonces junto con su amigo resiliencia, Luis y 
su hermana Dani encuentran el botón de la balsa  que la hace volar. A base de 
jabón se crea una burbuja, provocando  que puedan flotar y respirar en el aire 
para continuar su camino. 
 
La caja se convierte una balsa que vuela como burbuja y que permite ver a 
otras balsas cerca de ellas. Como son transparentes, pueden saludar e incluso 
ir juntos a diferentes partes, ahora vuelan y no están seguros de cuánto tiempo 
más podrá durar estar volando en burbujas, pero hay noticias y algunas pistas 
que les dicen que así será un rato. Finalmente, lo niños recuerdan que mientras 
estén juntos, en presencia o imaginación, recordar que con la creatividad lo 
que pueden hacer y que la unión les da fuerza, para crear algo nuevo cuando 
se necesite. Entonces al volar, ven a lo lejos la isla flotante. Y es cuando se dan 
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cuenta que pueden empezar a bajar, que pueden anclar sus burbujas en ese 
nuevo mundo, pero que finalmente es posible compartir con los otros desde an-
tes, aunque sea a distancia. 

A pesar de estar lejos, las burbujas nos permiten saludar a los amigos a distan-
cia. Hay diferentes herramientas para comunicarse a lo lejos. ¿Qué te ayuda a 
ti a comunicarte cuando no estás cerca de tus amigos? ___________________
_________________________________________________________.

Ideas: Escribir mensajes, mandar recados, utilizar herramientas virtuales, salu-
dar a lo lejos, etc. 

Reflexión 9: Cooperación
 
Explica con tus palabras lo que entiendes por cooperación: _______________
_____________________________________.
¿Qué nombre le quieres poner a la isla que descubrimos?  ________________.

Explicar lo que significa cooperación al menor será importante y que lleguen a 
un consenso de lo que es para que lo pueda comprender con tu apoyo.
 
Reflexión 10: Refugio seguro
 
¿Qué persona ó personas te hacer sentir seguro en momentos difíciles? ______
_______________________________________________________________
_______
 
¿Qué hace esa persona para hacerte seguir seguro?
_______________________________________________________________
_____________
 
Elige una de las siguientes opciones:
 
Beso Abrazo Te escucha Juega contigo Te cuenta cuentos  Te hace reír  Otro 

Cuando desempacamos llegando a la casa, sacamos todo lo que venía en la 
maleta y nos dimos cuenta que al final estaba una foto de papá y mamá, que 
siempre nos recordaba la importancia del amor incondicional. El niño dice: 
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¡mira mamá y papá estaban aquí todo el tiempo con nosotros!, ni aunque nos 
fuimos se fueron, siempre estuvieron presentes dándonos amor para poder se-
guir. Reflexionar junto con el niño como el simple recuerdo de mamá y papá, su 
cariño y sus consejos les permiten sentirse seguros a pesar de la lejanía. 
 
Reflexión 11: Reencuentro
 
Cuando extrañas a alguien, ¿qué haces para recordarlos? ________________
____________________________________________________________.

Las despedidas no son fáciles, ¿qué es lo que más trabajo te cuesta a ti cuando 
estás lejos de la gente que amas? ____________________________________
________________________. 

Pero cuando estamos solos también aprendemos muchas cosas, ¿tú que has 
aprendido cuando te has separado de la gente que amas? ________________
____________________________________________________________.

Y reencontrarnos después de las separaciones resulta muy reconfortante. ¿Qué 
reencuentro es el más lindo que recuerdas?
____________________________________________________.
 
Finalmente, me gustaría que nunca olvides que la gente que amas y que te ama, 
siempre te acompaña en tu mente y tu corazón. 
 
Te invitamos a llevar al pequeño hacia la reflexión sobre cómo el hecho de  
estar acompañados, escucharnos y ayudarnos mutuamente, crea seguridad y 
confianza en nosotros mismos. Que sea cual sea el recorrido, en nuestra bolsa 
traemos muchas cosas que nos ayudan a navegar en lo incierto, incluyendo la 
memoria de esa(s) figura(s) especial(es). Podemos sentir miedo y tristeza, pero 
eso no quiere decir que no podamos superarlo. El reencuentro real con la per-
sona a quien se extraña, es también el  reencuentro con la estabilidad. La idea 
de utilizar la fantasía  para imaginar  el reencuentro real, sirve de fuerza que 
mantiene el paso firme. 



Esperamos que este cuento les ayude a elaborar la situación actual 
o cualquier otra circunstancia de separación que se presente. 
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