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Cómo Utilizar Domando tu 
Tormenta con Niños

Sugiero que primero leas tu “Domando tu tormenta” antes de hacerlo con los
niños. Si has sufrido una pérdida, este libro puede despertar sentimientos que
requieran tu atención.
 
El libro debe ser una experiencia interactiva, compartida con los niños, y si ellos
tienen preguntas o necesitan tu apoyo, estarás ahí para ayudarlos. Esta bien que
uses de ejemplo y compartas tus propios sentimientos y técnicas de cómo bregar
con alguna pérdida. Si eres un voluntario, maestro o terapista, que está enseñando
técnicas de respiración profunda y ejercicios de estar en el momento, (conciencia
plena) utilizando este libro, puedes usar estas guías al leer el libro.
 
Para algunas personas, a pesar de que ya pasó el huracán, cuando hay días
tormentosos con vientos fuertes, esto trae a la superficie los recuerdos del Huracán
María y sus postrimerías.
 
Estate atento a qué son las cosas que te causan emociones extremas, tal como
culpabilidad, vergüenza, miedo, desprecio, disgusto, enfado, tristeza, ansiedad,
confusión, envidia, horror, nostalgia, pena. Estar consciente permite que entiendas
cómo te sientes, para que puedas desarrollar un plan para calmarte y bregar. Tener
una rutina saludable de auto cuidado ayuda a tu cuerpo, mente y espíritu a sanar.
Es común sentir miedo durante y después de un evento traumático. Esta respuesta
de “Pelea/Huida/Paralizada” es una reacción normal diseñada para protegerte de
daño. Tus emociones no son un defecto de carácter, son un estado mental
instintivo natural en respuesta a un evento traumático.
 
Bessel Van Kolk, MD dice: “Trauma no es un desorden o enfermedad, sino una
herida causada por miedo, sentimientos de impotencia y pérdidas.”  “Traumas que
resultan en heridas pueden ser transformados y sanados si acudimos a los poderes
de sanación inherentes, que residen en lo profundo de cada ser humano.”
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Un año y medio después del Huracán María, mi amigo Greg todavía se sentía muy
afectado por los vientos fuertes. Un día, cuando visitaba a su hermano, el viento
empezó a soplar fuertemente y las cosas empezaron a temblequear. Greg se tapó la
cara y dijo: “No resisto el ruido de estos vientos.” Su hermano le recordó que
estaba seguro y a salvo, y le sugirió que pensara de otra manera sobre el viento.
Que se dijera a si mismo: “amo al viento, amo el viento”.
 
Ahora Greg se repite “Amo el viento, amo el sonido del viento”.  También recuerda
que pudo sobrevivir el último huracán, y que sabe lo que tendría que hacer en otra
ocasión en el futuro para mantener a su familia saludable física y emocionalmente.
Recientemente, en un día tormentoso, se dió cuenta de que ya no estaba ansioso y
que se sentía seguro.
 
Auto cuidado, respiración profunda, meditación y ejercicios de estar en el momento
(conciencia plena) ayudan a calmar y reprogramar el instinto de
Pelea/Huida/Paralizada. Les cuento esto para recordarles que es esencial que
estemos pendientes de lo que nos decimos a nosotros mismos, para mantener
nuestra salud mental robusta. La historia de Greg es un ejemplo de cómo podemos
compartir nuestros sentimientos con alguien en quien confiamos; darnos cuenta de
qué cosa provoca nuestra reacción extrema, y estar dispuestos a cambiar nuestros
pensamientos al respecto.
 
Una señora mayor me contó que leer el libro la ayudó a procesar sus pérdidas. El
primer año después del huracán se mantuvo ocupada en las cosas prácticas;
restableciendo a la normalidad su vida y hogar, haciendo las cosas necesarias. Se
sorprendió al reconocer que pasado año y medio sufría de unos sentimientos
abrumadores de tristeza. Se dió cuenta que se encontraba en el proceso de luto.
Sabiendo que tenía que procesar el luto, leía una porción del libro, lo soltaba,
lloraba un poco, y volvía a retomarlo al rato. Esto es un ejemplo de como ella
misma se permitió sentir sus emociones de una forma paulatina.
 
El proceso de luto toma tiempo- semanas, meses, años. La intensidad de tus
emociones disminuirá con el tiempo, son simplemente parte del ciclo normal de
recuperación. Todo el mundo procesa el luto de forma diferente cuando 
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experimentan una pérdida importante. Puede que tu experiencia incluya o no,
algunas emociones de negación, enfado, tristeza, depresión, impotencia,
culpabilidad o sensación de alivio. Puede que tengas otros sentimientos también.
 
Lo que parece ser un problema menor, visto a través de los ojos de un niño, puede
ser una pérdida enorme, como por ejemplo, perder su juguete favorito. Un niño
pequeño de cinco años estaba triste porque su pez mascota se murió después del
huracán. Su familia lo ayudó a enterrar el pez dentro de una caja en su patio. El
entierro, la conversación subsiguiente y el reconocer su pérdida, fue una
oportunidad de hablar sobre la muerte como parte del ciclo de vida, y este ritual
ayudó a validar la experiencia del niño. Un sistema de apoyo, autocuidado y rituales
ayudan, con el tiempo, a la sanación.
 
Se suponía que estuviera en la isla durante el paso del huracán, pero en vez de eso,
estaba en Massachusetts cuidando a mi hija Ericka, que estaba mortalmente
enferma. La habían diagnosticaron repentinamente en Sept 2017 con cáncer en los
ovarios y murió seis semanas después, en Octubre 15, 2017. Como sabía que no la
podía proteger, ni salvar, decidí enfocar mi energía en amarla y ayudar a los demás.
El tomar acción permitió sacudirme del poder traumático de impotencia con
respecto a todas las pérdidas que estaban ocurriendo a mi alrededor. Empecé a
ofrecer talleres de meditación y reducción de stress en Feb 2018, ayudando a los
niños de PR. Este libro “Domando tu tormenta” es el resultado de bregar con mi
propio dolor y las emociones de tristeza y enfado. Este libro se lo dediqué a Ericka y
uno de sus poemas está al principio del primer capítulo.
 
A pesar de que la historia de este libro trata del Huracán María, que diezmó a
Puerto Rico el 20 de Septiembre de 2017, las lecciones son relevantes para
cualquiera que haya pasado por un Huracán o cualquier otro tipo de desastre
natural.
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Si eres padre, puedes leer el primer capítulo con tu hijo y tener una conversación de
cómo se siente tu hijo sobre el huracán, ahora que ha pasado un tiempo. A veces, el
sólo escuchar y permitir que expresen lo que sienten, es suficiente. Tal vez el niño
no quiera hablar sobre ello, o no esté listo. Eso también está bien. Hazlo sentir
cómodo de cualquier forma.  O, su hijo puede todavía estar asustado, y necesite
reafirmar y que le recuerdes que en este momento, está seguro y a salvo, y que sus
sentimientos son normales. A veces rezar es suficiente; depende del niño y de la
familia.
 
Este capítulo reconoce el evento histórico de Puerto Rico del huracán Maria y la
sobrevivencia de los puertorriqueños. Quiero llevar un mensaje de esperanza y
sobrevivencia a pesar de la devastación, así como un recordatorio de que la
recuperación ocurre con el tiempo, un día a la vez. He incluido varias imágenes de
la naturaleza para alentar a los niños a usarlos como símbolo de recuperación y
crecimiento.
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CAPÍTULO 2: LA HISTORIA DE AURIANNA: PREPÁRATE

Este capítulo ilustra cómo, cuando pasan cosas malas, los niños estarán bien si sus
padres pueden mantener la calma. La familia en este capítulo se preparó como
mejor pudo. Después del Huracán, su enfoque era sobrevivir, mantener una rutina,
mantener la fe, y ayudar a los demás. La lección: Los niños siempre escuchan lo que
estamos diciendo y observan lo que hacemos. Aunque sean pequeños, los niños
pueden ayudar al prójimo. El permitir y animar a los niños a ayudar a otros, es para
ellos, un rol que ayuda a acrecentar su autoestima.

CAPÍTULO 1: LLEGA LA TORMENTA

CAPÍTULO 3:  CONSTRUYENDO DESTREZAS DE
AUTOAYUDA DE POR VIDA

El tercer capítulo trata del autocuidado (comer saludable, dormir, ejercitarse) y de
ejercicios para practicar estar en el momento (conciencia plena) para calmar y
tranquilizar. El usar una botellita de escarcha y la respiración profunda son sólo
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CAPÍTULO 5: LA HISTORIA DE RAYNE: UN
ROMPECABEZA A RESOLVER

Este capítulo usa de ejemplo a Pelusa, mi perra, para enseñarnos a pedir y aceptar
ayuda, además de ser un recordatorio de cómo saber reconocer cuando estas
seguro. El cuento de cómo Pelusa se asustó cuando explotaron los globos y brincó a
la falda de un estudiante, realmente sucedió en uno de los talleres en un salón en
Cidra.
 
Fue un ejemplo didáctico. Paré el taller para señalárselo a los estudiantes. Pelusa
les estaba dando un ejemplo de qué hacer cuando tienes miedo, y es, pedir ayuda.
 

CAPÍTULO 4: LA HISTORIA DE PELUSA: PIDE AYUDA

dos ejemplos de ejercicios de conciencia plena, así como lo es el usar tus
pensamientos para calmarte, y preguntas para darte cuenta cuándo estás seguro y
cuándo no.
 
Tal vez notes múltiples fotos de una carpa azul a través de los talleres en este
capítulo.
 
Para aquellos que nunca han pasado por un huracán, las carpas azules es lo que
reparte FEMA (Agencia Estatal de Manejo de Emergencias) si tu hogar sufrió daños
durante el huracán y necesita reparaciones. El uso de la carpa azul en todos mis
talleres es un símbolo que reconoce y honra la fortaleza y resiliencia de Puerto Rico,
y para animar a los niños, aunque tal vez su techo sea aún, sólo una carpa.
 

Este capítulo demuestra que, como padres, no somos perfectos, y que lo mejor que
podemos hacer es aprender de nuestros errores y decir la verdad sobre los eventos
de la vida. Demuestra que un padre no siempre puede proteger a sus niños del mal
y de eventos en su vida. Esto es un hecho, es parte de la vida: somos humanos. Se
bueno contigo mismo. Uno de nuestros trabajos como padres es nutrir
emocionalmente y enseñar a nuestros hijos, usando la definición de resiliencia 
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(capacidad de recuperarse prontamente de una dificultad, ser fuerte) para
ayudarlos a crecer y desarrollarse.
 
Aquí está cómo usar la noción de resiliencia con tus hijos:

·Mira los problemas como un rompecabezas que resolver
·Identifica lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar
·Pide ayuda a gente que estará de tu parte y te apoyará
Haz un plan y estate dispuesto a cambiarlo si hace falta

 
Las guías de este libro no son un substituto para terapia. Los mensajes contenidos
en este libro proveen habilidades de por vida que pueden beneficiar tanto a niños
como a adultos. Ciertamente hay muchas técnicas de “estar en el momento”
(conciencia plena). En este libro presento dos de ellas: la botellita de escarcha y la
respiración profunda. Escogí estas dos ya que son fáciles de hacer e implementar.
 
Los niños siempre tienen su aliento e imaginación a la mano.
 



Conciencia Plena "Mindfulness"
Actividad:  Respiración Abdominal

La respiración abdominal es fácil de
hacer y es relajante. Pruebe este
ejercicio básico y hágalo un hábito
cotidiano.  Haga este ejercicio
cuando necesite relajarse, tomar un
descanso o bajar sus niveles de
estrés.
1.      Siéntate o acuéstate en una
posición cómoda.
2.      Coloque una mano sobre su
vientre, sobre su ombligo y la otra
sobre el corazón o el pecho.
3.      Respire profundamente por la
nariz y deje que su respiración llene
su vientre como un globo.
4.      Exhale el aire acumulado a
través de tus labios fruncidos,
(como  un pez) , como si fuera a
apagar velas de  cumpleaños o hacer
bombas con una goma de mascar.
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RESPIRACIÓN ABDOMINAL

5.      Haga esta respiración de 3 a 10 veces.  Tómese su tiempo con cada respiración.
6.      Observe cómo se siente al final del ejercicio.



Conciencia Plena "Mindfulness" Haciendo
una Botella con Agua y Escarcha

Es normal que existan muchos pensamientos
que te ocupen la mente. Los niños y adultos
pueden beneficiarse de los ejercicios que
buscan obtener una atención completa o una
concentración total.  Algunos ejercicios como
respiración profunda, técnicas de relajación e
imágenes guiadas entre otros, pueden ayudar
a mejorar nuestro estado de ánimo.
 
El torbellino de ideas que genera tu mente son
las situaciones de tu vida que quieres
solucionar y que mantienen tu cerebro
ocupado.  Esto ocurre, por ejemplo, cuando
nos distraemos pensando, nos preocupamos,
nos da coraje o nos estresamos.  Tus
pensamientos y sentimientos dentro de tu
mente se mueven como el remolino que forma
la scarcha en el agua de la botella cuando estás
abrumado o piensas demasiado.
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     HACIENDO UNA BOTELLA CON AGUA Y ESCARCHA

 
La botellita de escarcha puede ayudar y es fácil de hacer.  Consigue una botella de agua,
puede estar llena de agua o si no la llenas tú.  Remueve la etiqueta que tenga.  Luego,
coloca un poco de escarcha dentro de la botella con agua.  Usa pega para sellar la tapa a la
botella.   Deja secar el pegamento.  Podrás usar tu botella cuando haya sellado la tapa.
 
Mueve tu botella en forma circular.  La escarcha da vueltas dentro de la botella.  Observa
como la escarcha hace un remolino y flota suavemente hasta el fondo de la botella. 
Mantente observando la escarcha.  Respira con tu abdomen lentamente mientras sigues
mirando el movimiento.  Concéntrate en pensamientos positivos mientras miras el
movimiento de la escarcha.  Relaja tu mente y logra la calma.



Sobre Jacque Marling de Cuéllar 
Jacque Marling de Cuéllar es una terapista licenciada,
hipnoterapeuta clínica certificada del Ericksonian y
entrenadora de vida con más de 30 años de experiencia.
Previamente hizo su práctica en el Massachusetts College of
Liberal Arts y continúa su práctica privada. Su misión y
propósito son ayudar a otros que sufren trauma, ansiedad,
depresión, cáncer y daño cerebral. Ella trabaja con sus
clientes para crear un sentido de esperanza de que la vida
puede ser distinta. Se especializa en trabajar con individuos,
los educa sobre bienestar y autocontrol y los ayuda a crear
una vida que ellos amen.
 
Jacque es una sobreviviente de cáncer. Para aquellos que
sufren de esta enfermedad y otras enfermedades crónicas,
Jacque utiliza un acercamiento multidisciplinario como la
hipnosis, la meditación y la relajación progresiva para ayudar
a crear calidad de vida. Ella ofrece entrenamiento personal,
talleres y programas personalizados para clientes que
buscan crear la vida que desean.

"You’ve given us wonderful techniques and we are learning day-by day
to control what is in our power to do so."

- 2018-19 5th Grade Class, Luis Moñoz Iglesias, Cidra, Puerto Rico
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