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SUPERPODER
GUÍA PARA FAMILIAS

Todos
tenemos
superpoderes,
solo hay que
entrenarlos
para
desarrollarlos

Los SuperPoderes
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... y muchos más...

ÍNDICE
CONOCE EL UNIVERSO SUPERABUELA
ESCUCHA TODAS LAS CANCIONES DEL CONCIERTO
VAMOS A ENTRENAR SUPERPODERES CON CADA CANCIÓN:
Las canciones las dividimos en 4 bloques

RESPONSABILIDAD

RELAJACIÓN

EL AMOR

YOGA

MÁS SOBRE EL UNIVERSO SUPERABUELA
Haz click sobre cada enlace para saber más
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Las CANCIONES de SUPERABUELA 1
HAZ CLICK SOBRE CADA CANCIÓN PARA VER EL VÍDEO
SUPERPODER

ÁRBOLES COLORAOS

CHACACHACA

FELICIDAD

LA MONTAÑA

SILENCIO EN MI INTERIOR

AQUÍ Y AHORA

VIVA LA VIDA

RESPIRA LA IRA

I LOVE ME

CUMPLEAÑOS FELIZ

SOY GELATINA

CANCANCONGELADOS

SUPERCREACTIVIDAD

TE QUIERO

Querida
SuperFamilia
vamos a
entrenar
SUPERPODERES
con las
CANCIONES

FELICIDAD
Profundiza un poco más el debate
hablando de los conceptos clave de la
lección y de sus correspondientes
definiciones. Haz tantas copias de esta
página como sea necesario para no tener
problemas de espacio en el debate.

Profundiza un poco más el debate
hablando de los conceptos clave de la
lección y de sus correspondientes
definiciones. Haz tantas copias de esta
página como sea necesario para no tener
problemas de espacio en el debate.

SUPERPODER
La RESPONSABILIDAD sobre ti mismo es el
superpoderde elegir cada momento cómo
TÚ quieres ser.

¿Qué superpoderes tienes tú?
¿Qué superpoderes te gustaría entrenar?
AMABILIDAD
AYUDAR
AUTORREGULACIÓN
CREATIVIDAD

JUGAR

ESCUCHAR
EMPATÍA
CONCENTRACIÓN
AMISTAD
AUTOESTIMA

RELAJACIÓN
HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

AQUÍ Y AHORA
Para entrenar superpoderes es
necesario comenzar por estar
"aquí y ahora" con nuestro cuerpo
y con nuestra mente.
El PRESENTE ES EL REGALO DE LA VIDA,
si estamos siempre en el futuro o en el
pasado, nos lo perdemos.
Por ejemplo podemos comenzar por estar
presentes con nuestra postura corporal,
subiendo nuestra CREMALLERA INVISIBLE
siempre que se nos baje.

RESPONSABILIDAD

CHACACHACA
El gran enemigo del superpoder es el
ChacaChaca, que es todo aquello
que a mi mente machaca.

Para no ser arrastrados por los
ChacaChaca:
1. Primero tenemos que identificarlos:
¿Qué chacachacas tienes tú?
2. Después para que pierdan fuerza,
podemos bailar o practicar algún
deporte, dibujar o hacer música.
¿Qué es lo que más te ayuda a tí?

RESPONSABILIDAD

SUPERCREACTIVIDAD
Cuando tenemos un problema,
podemos actuar de dos maneras:
+REACCIONAR (sin pensar en las
consecuencias).
+RESPONDER (pensando) y
eligiendo qué solución es la más
apropiada.

¡Responde a los problemas con creactividad!
RESPONSABILIDAD

Piensa ahora en una situación en la
que siempre reacciones sin pensar.
¿Qué tipo de respuesta te podría
ayudar a resolver el problema?:

1. agresividad
2. pedir ayuda
3. empatizar
4. dialogar
5. ignorar o evitar

SOY GELTINA
Para calmarnos a veces necesitamos
comenzar por lo contrario, por movernos para
soltar toda esa energía que tenemos dentro.
Esta RELAJACIÓN DINÁMICA tipo scanner
corporal a ritmo de rock n´ roll es perfecta
para esas ocasiones.
Te propongo un reto, la próxima vez que estemos
muy muy enfadados y no podamos calmarnos,
vamos primero a caminar un ratito, o a bailar
SOY GELATINA 1 o 2 veces, para así calmarnos y
después dialogar y buscar soluciones.

RELAJACIÓN

RESPIRA LA IRA

Si la ira te controla puedes acabar
haciendo o diciendo cosas de las que
después te arrepientas.
Pero cuando la respiras puede ser
tu gran amiga.

Podemos calmarnos a través de nuestra
respiración. Así podremos pensar con
más claridad para
elegir cómo responder.
Aquí verás dos maneras sencillas de entrenar
la relajación a través de la respiración:

LA RESPIRACIÓN DE LA MANO
ACTIVA TU TALISMÁN
RELAJACIÓN

SILENCIO EN MI INTERIOR
Esta dulce relajación tipo scanner
corporal a ritmo de nana, ideal
para realizar en cualquier
momento del día ...
Por ejemplo cada noche en la cama
antes de ir a dormir. Cierra los ojos y
observa cómo todo tu cuerpo se va
relajando. Desde fuera parece que no
nos estamos moviendo, pero nos
estamos transformando por dentro.
RELAJACIÓN

TE QUIERO
Siempre es un buen momento
para decir TE QUIERO.
¡Y qué divertido es decirlo en diferentes
idiomas!
Te propongo un reto:
Cada semana vamos a decir TE QUIERO
en un idioma diferente,
antes de ir a dormir y al despertar.
¿Sabías que hay más de 7.000 lenguas
diferentes en el mundo?
¿Cuántas semanas crees que podrás conseguirlo?
AMOR

I LOVE ME
Un pilar fundamental de la
AUTOESTIMA es aceptar nuestro
cuerpo tal y como es, especialmente
todo aquello que “no depende de mí”,
como por ejemplo el tamaño de mis
orejas, el color de mis ojos o mi
estatura.
Cada día vamos a darle las GRACIAS a una
parte de nuestro cuerpo mientras le damos
un masaje de 1 minuto.
Cuando lo haces, ¿qué cambia?
AMOR

CANCANCONGELADOS
A veces en la vida ocurre algo que nos
deja congelados (en shock, o con
tristeza). Para no sentirlo, a veces
reaccionamos por ejemplo comiendo
demasiado o comprando cosas que no
necesitamos… pero ¿crees que eso
ayudará a descongelarnos?
Cuando nos sintamos mal, tristes, enfadados o
La clave está en escuchar el amor en
congelados, nos vamos a preguntar ¿qué es lo
nuestro corazón, despertar a nuestro
"guía interior" y comenzar a cultivar así que necesito para sentirme mejor de verdad?
Muchas veces un abrazo es una parte
una relación sana con uno mismo y con
importante de la solución.
nuestro entorno.

AMOR

FELICIDAD
¿La felicidad se puede entrenar?
¡ Sí ! Igual que lo músculos.
¿Cómo podemos entrenarla?
1. Ser agradecido
2. Tener hábitos sanos de sueño y comida
3. Hacer ejercicio físico
4. Ayudar a los demás
5. Sentirte querido y querer a otros
6. Ser amable contigo y con los demás

¿Cuáles entrenas tú?
AMOR

CUMPLEAÑOS FELIZ
Cada año tenemos más
sabiduría para vivir la vida con
alegría y en buena compañía.
¡Por eso es maravillosa celebrar
nuestro cumpleaños!
Pero...
y si celebramos también
cada cumpledía,
¿cómo lo harías?
AMOR

LA MONTAÑA
La montaña es una gran maestra
de la SERENIDAD, pues aunque todo
cambie de una estación a otra,
ella se mantiene en calma.
Una maravillosa manera de comenzar cada
día al despertar, es practicar un poquito de
yoga con la canción de la montaña para
estirar y recordar mantener la serenidad en
cuerpo y mente.
YOGA

VIVA LA VIDA
Ser agradecidos es una de las claves
para construir la felicidad y también
para fortalecer la resiliencia.
¿Alguna vez has agradecido al sol por su
luz y su calor?
¿O a la tierra por todo lo que nos da?
¿Cómo te sientes cuando das las gracias
de verdad, con tu mente, tu corazón y
con tu cuerpo?
¿Quieres dar las gracias por algo más?
Podemos hacer yoga con esta canción
cada mañana, después de la MONTAÑA.
YOGA

ÁRBOLES COLORAOS
Los inviernos a veces son tan
intensos, que parece que los
árboles no sobrevivirán.
Pero gracias al invierno,
al viento, a la lluvia…
las semillas se esparcen
y algo mágico ocurre
al llegar la primavera:
crecen nuevos árboles.
Pura resiliencia.

Cuando nos sentimos
fatal, tristes o nos
hemos equivocado...
tiene algo positivo:
es una oportunidad
para abrir un nuevo
portal de superpoderes.
¿Cómo?
Preguntándonos:
¿Qué he aprendido?
¿De qué me doy cuenta?
Y así aumentarán
nuestros superpoderes.
YOGA

MUCHAS GRACIAS SUPERFAMILIA
por entrenar para hacer un mundo mejor,
empezando por uno mismo.

QUE EL SUPER PODER DEL AMOR
LES ACOMPAÑE SIEMPRE.

Si quieres seguirnos:

www.superabuela.com

