
 

 

Sesión de bienestar infantiles 
 

        "Historias de felicidad" 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me encanta la historia de 
las emociones,  
y benevolencia! 

Me relajo 
y me pone de buen 

humor! 



 

 
 
 

  
  Sesión  
 

Una historia sobre emociones 
Interacción con los niños / Recordando el juego utilizado para sentirse bien 

Cartas mágicas et ejercicios lúdicos de relajación 
 
 

DUREE: 1 hora 
PÚBLICO: Niños acompañados por sus padres o educadores 

  
       
   ----------------  

Póngase en contacto conmigo y estudiaremos sus deseos cuidadosamente.  
 

06 76 60 35 02 / wwww.nellgrand-duc.com 



FUNCIONES PEDAGÓGICAS E INTERESES DELA SESION 

Objetivo: Entrar por la puerta del mundo mágico de los niños, y llevar a los mayores con ellos (educadores, padres...) 

Condición: El grupo social es un sistema. Es necesario que los adultos den ejemplo 
para que el niño asimila el comportamiento en su vida diaria. 

EL GRUPO 
El efecto del grupo es estimulante y juguetón para el niño.  

El escenario es menos solemne que durante una cita con un terapeuta.  
Por lo tanto, se desinhibe a sí mismo, y su energía creativa está multiplicada.  

EL ENTORNO 
Los niños son menos receptivos a la información teórica. 

Entra en su mundo y habla su idioma, despierta su imaginación a través de una historia 
capta mejor su atención,  

y hacerles experimentar que el bienestar es una manera agradable, divertida y útil, 
todos los días, incluso en su propio mundo. 

 
LA FUNCIÓN DE INICIACIÓN DEL CUENTO 

Creado por mí, la elección de su contenido se dirige a temas actuales relacionados con el aprendizaje de emociones, 
autoconocimiento y comunicación no violenta hacia uno mismo y hacia los demás. 

Los niños son sistemáticamente recogidos desde el exterior y no tienen el reflejo, o no necesariamente saben escucharse a sí 
mismos, escuchar sus emociones, sus necesidades. Usa la energía y la atmósfera mágica de la historia 

permite a los niños aprender a interiorizarse mientras sirven a su interés: ocio, diversión. 
 

ASIMILACIÓN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA 
Los niños necesitan "hacer lo mismo" para aprender. El tiempo interactivo después de la historia permite hacer el vínculo  

entre las grandes herramientas utilizadas por los personajes de la historia, las lecciones que aprendieron y su propia historia. 
Para ellos, en ese momento todo se juega porque la magia se convierte en realidad y se empoderan a sí mismos,  

aprenden a usar su poder interno, sus recursos personales, y es como un clic.  
"Ah! ¡Yo también puedo hacerlo cuando no estoy muy bien ! » 

 
EL EFECTO SORPRESA 

Al final, los niños llevan consigo un mensaje del corazón personal, extraído de una baraja ilustrada. 
Luego, por efecto rebote, el juego de bienestar se reutilizará en casa a voluntad,  

e incluso para compartir con otros miembros de la familia, o amigos. 
El niño descubre que se vuelve autosuficiente con sus emociones y que también puede ayudar a los demás a sentirse mejor.  

¡¿Qué mejor manera de despertarse con benevolencia y ayuda mutual?!  
 

ÚNETE A LO ÚTIL A LA AGRADABLE 
Para una familia, una sesión de despertar emocional o como parte de una terapia alternativa costará  

de media, para un solo niño, entre 45 y 80 euros, y normalmente requerirá seguimiento, la tarifa se multiplicará. 
Aquí, el niño aprende en este entorno escolar con el grupo, y hablamos de emociones todos juntos, 

lo que refuerza el beneficio obtenido. 
Además, la fuerte impresión de todos los puntos mencionados anteriormente actuará en la vida del niño  

de manera más efectiva. 
Los niños necesitan ligereza y flexibilidad. Como sabemos, los métodos rigoristos y punitivos  

ya no más trabajo en nuestro tiempo. 
 
 
 

Depende de nosotros, "los adultos", aprender a hablar con nuestros hijos y comunicarles los estados emocionales correctos,   
Cualquiera que sea el contenido de la información, el sentimiento es hoy esencial para las relaciones armoniosas, que serán 

beneficiosas para la familia, pero también para cada niño en su vida futura como un adulto! 
 

 



 

 

 

 


