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Mindfulness 
            Niños

          ¿Sabías que la mayoría de nuestras conductas, miedos y 
creencias tienen su origen en nuestra infancia? 

 
Desde edades muy tempranas comenzamos a perfilar el  

manejo de las situaciones difíciles, el tipo de relaciones que 
establecemos con los demás, los sentimientos hacia nosotros 

mismos y cómo nos situamos ante el mundo 
 

Cuando en mi proceso de crecimiento, cada vez que escuchaba 
una voz interna dentro de mí que decía, a veces con pena, y otras 
con rabia, ¡¡ ojala hubiera  sabido esto cuando era pequeña¡¡, mi 

deseo de contribución a la infancia se hacía mayor. 
 

Así, decidir certificarme en Mindfulness para niños, y de la unión 
del conocimiento y experiencia de Vicky adulta con Vicky niña, 

escribo este libro dedicado a todos vosotros y 
 vuestros niñas y niños. 

 
             Gracias, gracias gracias a todos por estar... 

 
              Vicky Lahiguera
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1. Introducción

¿Sabías que los niños también sienten estrés y una variedad de emociones, 

tanto positivas como negativas como nosotros los adultos?. 

Pues sí, la diferencia es que, como adultos, nuestras mentes y cuerpos han 

madurado lo suficiente como para poder utilizar diferentes estrategias 

para reconocerlas y afrontarlas. 

 

Por lo tanto es responsabilidad nuestra ayudar a los niños a aprender a 

lidiar con el estrés y las emociones. 

 

Sin técnicas que los ayuden a sobrellevar la situación, las emociones 

pueden volverse locas y el niño termina sintiéndose triste, miserable y 

derrotado.  

El objetivo no es eliminar por completo las situaciones con las que los niños  

estén teniendo problemas, sino ayudarles a aprender a lidiar con ellas, lo 

cual es una habilidad valiosa para toda la vida. 

 

Y quizá te puedes preguntar, "¿Qué es tan estresante en la infancia?" 

Bueno, para empezar, un cierto nivel de estrés es bueno para todos porque 

nos ayuda  tanto a crecer y desarrollarnos como nos enseña cómo 

reaccionar y procesar ciertas situaciones y circunstancias. 

 Sin embargo, el estrés se convierte en un hecho negativo cuando nos hace 

sentir estar amenazados o sin control de la situación. 

 

Diferentes estudios muestran que los padres perciben el estrés de sus hijos 

menor del que realmente los niños sienten., y la realidad es que hoy en día 

los niños los niños sufren más estrés que nunca. 
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Diferentes causas de estrés en los niños son: 

• Demasiada exposición a situaciones de violencia tanto real como a través 

de la pantalla (tv, ordenador, Tablet) 

• Excesiva exposición a aparatos tecnológicos o pantallas 

• Preocupación por las tareas escolares o calificaciones 

• Demasiadas responsabilidades, como la escuela y el trabajo o los deportes 

• Problemas con amigos, intimidación o presiones grupales 

• Cambiar de escuela, mudarse o lidiar con problemas de vivienda o falta 

de vivienda 

• Tener pensamientos negativos sobre ellos mismos 

• Cambios en el cuerpo, tanto en niños como en niñas 

• Ver a los padres pasar por un divorcio o separación 

• Problemas de dinero en la familia 

• Vivir en un hogar o vecindario inseguro 

• Pensar en el futuro 

• Desacuerdo con profesores, padres u otros adultos 

• Estrés excesivo de los padres  
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Los niños no saben reconocer que están estresados. Síntomas nuevos o que 

empeoran pueden llevar a los padres a sospechar que hay un aumento en 

el nivel de estrés. 
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Los síntomas emocionales o de comportamiento pueden incluir: 

-Ansiedad, preocupación 

-No puedo relajarme 

-Temores nuevos o recurrentes (miedo a la oscuridad, miedo a estar solo, 

miedo a los extraños) 

-Ira, llanto, lloriqueo 

-No capaz de controlar las emociones 

-Comportamiento agresivo  

-Volviendo a los comportamientos a cuando era más joven 

-No quiere participar en actividades familiares o escolares 

 

Crecer con altos niveles de estrés puede ser difícil para los niños y 

puede ser o ser extremadamente destructivo  en el desarrollo del 

cerebro y provocar problemas de comportamiento y aprendizaje. 

 

Los síntomas físicos pueden incluir: 

-Disminución del apetito, otros cambios en los hábitos alimenticios 

-Dolor de cabeza 

-Enuresis nueva o recurrente 

-Pesadillas 

-Trastornos del sueño 

-Malestar estomacal o vago dolor de estómago 
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Mindfulness, o la atención plena, es la capacidad humana básica para 

estar plenamente presente, consciente de dónde estamos y lo que 

estamos haciendo, y no demasiado reactivo o abrumado por lo que está 

sucediendo a nuestro alrededor. 

Jon Kabat-Zinn, profesor emérito de Medicina y creador del programa de 

Reducción del estrés basado en Mindfulness (MBSR, Mindfulness-Based 

Stress Reduction define Mindfulness como: 

 

 

 

2. Qué es 
              Mindfulness

"Mindfulness significa prestar atención al momento presente, 

con intención y sin juicios". 

 

Mindfulness es una práctica de conciencia y observación, que consiste en  

darse cuenta de lo que está sucediendo en este momento. 
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Sin juicio significa observar la experiencia sin juzgar si la experiencia es 

buena o mala. Al hacer esto, se desarrolla más autoconciencia, equilibrio 

emocional y control de impulsos. 

Se trata de reconocer las experiencias internas y externas y comprender 

cómo éstas afectan a nuestro bienestar. 

Con la practica Mindfulness se crea un espacio que  permite cambiar las 

reacciones impulsivas por respuestas reflexivas. 

 

 

 1 2
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3. Beneficios del 
              Mindfulness

Midfulness Niños

¿Acaso no se supone que los niños deben ser impulsivos con sus 

pensamientos y acciones?, ¿no es verdad que la infancia consiste en vivir 

sólo en el momento y aprender los beneficios y las consecuencias de esas 

acciones? ¿Y si mi hijo aprende Mindfulness no le estaré privando de las 

experiencias de la infancia? 

Estas son algunas de las preguntas que pueden darse erroneamente sobre 

la enseñanza de mindfulness y los niños. 

Mindfulness no quita la impulsividad y la libertad de la infancia, sino que en 

realidad, fomenta el pensamiento creativo, la resolución de problemas y la 

individualidad. Mindfulness en los niños, trata de darles las herramientas 

para gestionar mejor emociones como la ira, el miedo, la ansiedad, el estrés 

y la falta de conexión. La práctica de Mindfulness permite a su hijo 

disfrutar más libremente de los placeres de la niñez. 

Mindfulness en los niños puede tener un "impacto positivo de por vida" en 

el bienestar psicológico, social y cognitivo de los niños. 

Cada vez hay más estudios científicos que validan y avalan los siguientes 

beneficios del Mindfulness para los niños: 

 

 

 



 

3º) Cambia tu CEREBRO: 

      Aumenta la materia gris  

      Aumenta el volumen en áreas 

 relacionadas  con 

la regulación emocional, 

emociones positivas y autocontrol  

      Aumenta el espesor cortical 

 en áreas relacionadas 

 con la atención  
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4º) Aumenta el RENDIMIENTO: 

      Aumenta la atención y concentración  

      Aumenta la creatividad e imaginación 

      Mejor aprendizaje 

      Mejor memoria 

      Mejor rendimiento académico 

     

5º) Aumenta el AUTOCONTROL: 

      Mayor confianza en sí mismos 

      Mejor gestión de los  pensamientos 

      Mejor gestión de las emociones      

      

 

     

6º) Mejora las RELACIONES : 

      Mejora las habilidades y 

relaciones con los demás 

      Más compasivos  

      Más agradecidos 

 

 

 

2º) Mejora la SALUD: 

     Aumenta la relajación física 

     Aumenta la relajación mental 

 

1º) Aumenta la FELICIDAD: 

     Aumenta las emociones positivas  

     Disminuye la Depresión  

     Disminuye la Ansiedad  

     Disminuye el Estrés  

 

 

 



Los diferentes estudios neurocientíficos  subrayan que cuando meditamos 

varias áreas del cerebro se activan. 

La activación más pronunciada se produce en la corteza prefrontal porque 

cuando meditamos estamos enfocando nuestra atención en algo - ya sea el 

cuerpo, la respiración, sensaciones... 

A mayor activación la corteza prefontral, al igual que un músculo que se 

ejerce, esta área cambia. 

 

Los neurocientíficos utilizan esta analogía para describir la forma en que el 

cerebro cambia. Cuando ejercitamos un músculo éste se vuelve más grande 

y más denso en la masa muscular. De manera similar, cuando ejercitamos 

cualquier parte del cerebro, como ocurre cuando meditamos, ésta se 

vuelve más grande y más densida de masa neuronal - materia gris. 

 

Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad y describe cómo el 

cerebro cambia a lo largo de nuestra vida. 

4. Ciencia del 
              Mindfulness
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La amígdala determina las respuestas emocionales que damos, previa 

clasificación de la información recibida, a través de los sentidos, tanto 

como placenteros o amenazantes. Ante un hecho visto como amenazante la 

amígdala provoca la reacción inmediata de luchar, huir o parar. 

 

La amígdala no ve la diferencia entre las amenazas reales y las 

amenazas irreales. Por lo que a menudo desencadena "falsas alarmas" y  

por lo tanto un comportamiento reactivo. A veces nos paramos ante 

situaciones estresantes, como hablar en público o al realizar un examen. 

 

Aunque ninguna de estas actividades pone en peligro nuestra vida, nos 

desconectamos del pensamiento racional y nos volvemos impulsivos y 

reactivos. Incluso si tenemos habilidades de resolución de conflictos 

almacenadas en la memoria, es posible que no podamos acceder a ellas 

debido a la respuesta al estrés, ya que la amígdala impide el acceso a la 

recuperación y almacenamiento de la memoria. 

 

Cuando tenemos el tiempo para procesar conscientemente la  información 

sensorial, permitimos que la corteza prefrontal analice la información. En 

lugar de una reacción impulsiva inmediata, podemos elegir la mejor 

respuesta en su lugar. El pensamiento consciente ocurre cuando la corteza 

prefrontal puede procesar la información. La meditación consciente calma 

la amígdala y nos reconecta con nuestra corteza prefrontal, de modo que 

podamos tomar decisiones inteligentes sobre cómo responder. 

 

Mindfulness nos ayuda a recuperar el acceso a nuestras funciones 

ejecutivas: la intención de prestar atención, la regulación emocional, la 

regulación del cuerpo, la empatía, la auto-calma y las habilidades de 

comunicación, incluso cuando estamos bajo estrés. 

Midfulness Niños
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5. Cómo explicar                       
       Mindfulness a los niños

Mindfulness es simplemente darte cuenta de lo que está sucediendo en este 

momento.  Con Mindfulness notas cómo se siente tu cuerpo, lo que ves, 

oyes, tocas, hueles y saboreas. 

Incluso, tal vez sientas emociones en tu cuerpo, o alguna tensión en 

alguna parte. 

Con Mindfdulnes también te das cuenta de lo que está haciendo tu mente. 

¿ Y qué pasa cuando comienzas a notar estas experiencias? Cuando notas 

lo que sucede a tu alrededor, te concentrarás más, lo que  te 

ayuda a conseguir mejores notas, más puntos en el deportes, etc. 

Y hay más, cuando notas lo que sucede a tu alrededor, puede ayudarte a 

calmarte cuando estás triste, nervioso o enfadado. Te ayuda a afrontar 

emociones difíciles porque vas a poder crear un espacio entre la emoción 

fuerte y tus acciones. Aprendes a manejar las experiencias positivas y 

negativas con más calma y al tomar mejores decisiones. 

Mindfulness puede hacerte feliz y sentirte bien. 

Explicarlo siempre de una forma sencilla, a modo de ejemplo: 

 

¿Te gustaría probarlo?  

+ = 
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LA AMÍGDALA – LA PROTECTORA NERVIOSA  

Incluso es conveniente también se le puede explicar cómo funciona la 

mente de una forma divertida y fácil:

La amígdala es la cuidadora del cerebro, que nos protege de las amenazas. 

Nos ayuda a reaccionar rápidamente cuando hay peligro. A veces es 

bueno reaccionar, cuando hay una amenaza física real, como cuando ves 

un balón de fútbol en tu camino. 

Pero hay un problema, la amígdala no puede ver la diferencia entre el 

peligro real y algo imaginario. 

Cuando estamos enojados, tristes o estresados, la amígdala cree que hay 

un peligro real inminente, entonces simplemente reaccionamos sin pensar y 

podríamos decir o hacer algo de lo que nos podemos lamentar. Incluso 

podríamos comenzar una pelea o simplemente quedarnos parados cuando 

nos ofenden, o hacemos un examen, o tenemos que hablar en público 

delante de toda la clase. El miedo y el estrés es como así cortan nuestro 

pensamiento.  



Entonces, ¿cómo podemos calmarnos para que el CPF, el inteligente, tenga 

tiempo de obtener y analizar toda la información para que podamos tomar 

mejores decisiones?, la respuesta es Mindfulness. 

Un ejercicio de Mindfulness es enseñar a los niños a concentrarse en la 

respiración. Ser capaces de controlar su respiración puede ayudarlos a ser 

menos reactivos cuando están estresados. La respiración concentrada 

ayuda a calmar el cuerpo disminuyendo la frecuencia cardíaca, 

disminuyendo la presión arterial y mejorando el enfoque. La respiración 

controlada puede anular la respuesta de lucha, huida o congelación 

desencadenada por la amígdala y, en su lugar, habilitar el comportamiento 

consciente. 

Una vida Midfulness

La parte de nuestro cerebro que nos ayuda a tomar buenas decisiones se 

llama corteza prefrontal o CPF. Podría llamarse el inteligente, ya que ayuda 

a tomar decisiones inteligentes y decide qué se almacena en la memoria. 

 

Para tomar buenas decisiones, el CPF necesita obtener la información que 

nuestro cuerpo reúne a través de los sentidos: vistas, sonidos, olores y 

movimientos. La pregunta es: ¿la amígdala permitirá que el CPF analice la 

información lo suficientemente pronto? 

 

Recuerda: la amígdala, muchas veces impide que la información vaya a la 

corteza prefrontal y tomamos decisiones precipitadas. Esto puede suceder 

cuando estamos enojados, tristes, negativos, estresados o ansiosos. 

Cuando estamos en calma, la amígdala está en calma y la información 

sensorial fluye hacia la corteza prefrontal y podemos tomar mejores 

decisiones. Incluso nuestra memoria mejora cuando estamos tranquilos y 

felices. Podemos recordar mejor y crear recuerdos nuevos y duraderos. 

LA CORTEZA PREFONTAL–EL INTELIGENTE 

En el hipocampo es donde se almacenan y recuperan los recuerdos. 

Cuando la amígdala está muy activada y nerviosa el Hipocampo no puede 

grabar recuerdos ni tampoco puede recordar apropiadamente. 

EL HIPOCAMPO–LA LIBRERÍA 



6.La práctica  
          Mindfulness niños
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A la hora de empezar a enseñar y practicar Mindfulness con los niños es 

aconsejable seguir unas simples pautas: 

 

1º Explicarle qué es Mindfulness de una manera divertida y sencilla  

 

2º Antes de implementarlo, hay que tener en cuenta la edad, la 

personalidad y la etapa de la vida en que se encuentra el niño para 

así, poder  establecer y el lenguaje y las técnicas que pueden ser más 

útiles para cada niño. Porque unos niños puede calmar fácilmente su 

mente y otros no 

 

3º Decírselo con lenguaje apropiado para su edad, 

principalmente usando metáforas y cuentos. 

 

4º Hay que asegurarse de que el niño está listo para probar 

Mindfulness, es decir tranquilo; si está lleno de energía y con ganas de 

correr y jugar, o está triste o estressado puede que no sea el mejor 

momento para practicar Mindfulness las primeras veces. 
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7º Practicar Mindfulness con ellos; 

a veces tener un modelo a seguir hace toda la diferencia. 

 

8º Cada vez antes de comenzar la práctica, preguntarle cómo se 

siente, si algo lo ha molestado, entristecido recientemente,  y  mostrar 

compasión y amabilidad ante sus diferentes sentimientos. 

 

9º Asegurarle que es normal y que está bien distraerse y compartir 

con el cómo volver de nuevo amablemente hacia la atención plena. 

 

10º Comparte tus propias experiencias con los niños; esto les ayudará 

a comprender cómo se aplica y se practica Mindfulness en 

 la vida cotidiana. 

 

6º Preparar el ambiente para una práctica exitosa; 

como por ej.  decorar el espacio. 

 

5º Practicar Mindfulness con los niños en situaciones positivas y 

nunca usarlo como un castigo. 



. 
15º Sobre todo, siempre mantener la practica Mindfulness 

¡¡¡¡SIMPLE Y DIVERTIDA¡¡¡¡ 
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12º Practicar cada día; cuanto más integras Mindfulness en la rutina 

diaria, más fácil es comprometerse. 

 

11º Animar a los niños a compartir sus experiencias también, ya sean 

buenas experiencias con la atención plena o experiencias en las que 

se distrajeron. 

 

 

13º Como es posible que algunas prácticas funcionen mejor para el 

niño que otras, ajustar las técnicas según sea necesario.  

 

14º Terminar la práctica haciendo algo que disfrute con ellos para 

asegurarse de que han tenido una experiencia positiva. 
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Mindfulness significa estar presente, y en el momento. Mindfulness no es sólo 

meditar sino es una práctica que podemos llevar a cabo en nuestra vida 

cotidiana. 

 

Según investigaciones recientes, pasamos hasta el 50 por ciento de 

nuestro tiempo atrapado en nuestros pensamientos; un factor 

comprobado que contribuye a nuestra infelicidad. En lugar de vagar por 

nuestras vidas aturdidos, consumidos por pensamientos de lo que podría 

haber sido o planear aquellas cosas que están fuera de nuestro control, la 

atención plena nos permite involucrarnos con el aquí y ahora y enfocar 

nuestras vidas con mayor claridad y tranquilidad. 

 

Puedes empezar ya tu práctica Mindfulness con las 7 siguientes actividades: 

7.Practicas para  
                          empezar Mindfulness

7 practicas 
Mindfulness
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4. El tacto los ojos vendados 

Venda los ojos de cada niño y coloca varios objetos 

pequeños de distintas texturas y pide a cada niño que 

toque un objeto, y describa qué están tocando.  

 

2. Escucha la campana. 

Una manera fácil para que los niños practiquen 

Mindfulness es concentrarse en prestar atención a lo 

que pueden escuchar. Puedes usar una campana una 

app que tenga sonidos. Diles que escuchen con 

atención hasta que ya no puedan oir el sonido . 

3. Hacer burbujas. 

Decir a los niños se concentren en tomar una 

respiración profunda y lenta, y posteriormente exhalen 

para llenar la burbuja. Anímalos a que presten mucha 

atención a las burbujas a medida que se forman, 

separan y explotan o flotan. 

 

1. La bola de nieve  

Pide a los niños que cojan una bola de nieve, que la 

agiten, y que observen que cuando agitan la bola el 

agua se enturbia y que cuando paran la nieve se 

asienta  y el agua de nuevo se queda clara. 

Explicarles que la mente es como la nieve y el agua, y 

que cuando nos vemos atrapados en nuestros 

pensamientos y emociones (la nieve), es difícil ver con 

claridad, lo que afecta nuestras decisiones, y es mejor 

decidir cuando la mente está calmada (cuando el agua 

está clara). 

Este ejercicio lo pueden hacer cada vez que estén 

enfadados o nerviosos. 
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6º Inhalar y Exhalar 

Dile a los niños que en a la hora de inhalar tomen aire 

por la nariz como si estuvieran oliendo una margarita. 

Para exhalar suelten el aire como si soplaran una 

hoja. 

 

 
7º Respiración Abodominal: 

Dile a los niños que se acuesten de espaldas sobre 

una superficie cómoda y cierren los ojos. 

Se pueden colocar un cojín o muñeco encima del 

abdomen. 

Al inhalar indique al niño que  lentamente tome aire 

por la nariz hasta que note que su tripa está inflada 

como un globo y sienta cómo sube su tripa y el cojín 

encima de ella. 

Al exhalar observe como al soltar el aire su tripa (y 

el cojín) baja y  se desinfla como cuando se sale el 

aire de un globo. 

5º Body Scan 

Dile a los niños que se acuesten de espaldas sobre 

una superficie cómoda y cierren los ojos. 

Luego, diles que aprieten cada músculo de su 

cuerpo lo más fuerte posible. Diles que aplasten sus 

pies, que aprieten sus puños y que hagan que sus 

piernas y brazos sean duros como la piedra. 

Después de unos segundos, pídeles que suelten 

todos sus músculos y se relajen por unos minutos. 

Animales a pensar cómo se siente su cuerpo durante 

toda la actividad.  
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 ¿Para quién es Mindfulness? 

Mindfulness te ayuda a sentirse relajado. Te permite ver la conexión de TU mente y 
cuerpo. Un cuerpo inquieto refleja una mente inquieta. A medida que estás más y más 
presente en la vida, la inquietud de tu mente y cuerpo disminuye con el tiempo y 
empiezas a relajarte mejor. Por lo tanto, es más una forma relajada de vivir que un 
entrenamiento de relajación momentánea. 
 

Mindfulness y/o atención plena es muy válido y beneficioso para todas las personas 
independientemente su contexto social, económico, religioso y cultural. Como es un estado 
mental y una práctica que no tiene connotaciones religiosas, la puede realizar todo el 
mundo independientemente de las creencias y fe de cada uno. 
 
Si deseas experimentar menos estrés y llevar una vida más calmada, feliz y más plena, 
entonces la atención plena puede ser la respuesta. 
 
Para aprender y practicar Mindfulness, no necesariamente tienes que tener un problema 
ya que Mindfulness es un pasaporte hacia una vida equilibrada y de calidad. 
 
 

 ¿Es Mindfulneses una técnica de relajación? 

8. Preguntas  
              Mindfulness

¿A qué edad puede comenzar un niño a practicar Mindfulnes? 

 El mejor momento para introducir Mindfulness a Tu hijo es ahora mismo. 
 



Si quieres aprender y practicar Mindfulness de una forma más cómoda  y 

personalizada a ti , pongo a TU disposición diferentes Programas de 

Mindfulness, para qué puedas elegir y decidir el que mejor se adecua a ti 

y tu ritmo de vida.  

Programa personal “Atención Plena para Tí”: 

Un programa Mindfulness indivual y 100% personalizado a  tus 

necesidades, objetivos y deseos. Este programa personalizado te 

ayudará a desarrollar la atención plena en todos los aspectos de tu vida. 

Descubrirás y aprenderás cómo funciona la mente desde una perspectiva 

conductual y emocional para entender lo que sucede dentro de ti y de los 

demás, con lo que logras: 

Individual

 
Gestión estrés 

Mayor Calma y Tranquilidad 
Identificar tus retos ocultos 

Tener una visión clara de tus objetivos 
Resolver tus dudas internas 

Gestionar tu “yo crítico” 
Gestionar tus reacciones emocionales 

Mayor entusiasmo  

Midfulness

9. Aprende  
              Mindfulness



Mindfulness para niños. 

Programas de Mindfulness especializados 

 para niños de diferentes edades. La oportunidad de enseñar a los niños 

que sean y vivan más tranquilos y felices. 

Programa MI GRUPO MINDFULNESS: 

Comparte y disfruta la experiencia del Mindfulness con las personas más 

importantes para TI como con tus amigos y amigas, familia, etc. 

Tú eliges y creas tu grupo¡¡¡  

Niños

Una vida Midfulness

Grupo Amigos



Empresas

Programas Mindfulness para Organizaciones. 

Programas de atención plena basados en la neurociencia para cualquier 

tipo de Organización que apuesten por el bienestar de las 

personas que la  componen. 

Una vida Midfulness

Cursos

Cursos y talleres de Mindfulness. 

 Practicar Mindfulness en grupo. En estos cursos y talleres se introducen 

las últimas prácticas clave de atención plena, felicidad y bienestar. 



Soy Vicky lahiguera, Neurocoach e instructora de 

Mindfulness , Yoga e Inteligencia Emocional. 

 

Practico personalmente Mindfulness desde hace ya 

varios años, y estoy absolutamente segura de que 

Mindfulness cambia la vida, a mí me la cambió¡ 

 

Espero que hayas disfrutado de este libro, y 

que puedas empezar  a 

incorporar Mindfulness a TU vida. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dudes en 

ponerse en contacto conmigo a través de: 

 

vl@vickylahiguera.com 

 
www.vickylahiguera.com 

 

Sígueme en: 

 

Muchas gracias¡ 

 

http://vickylahiguera.com/contacto/
http://www.facebook.com/vickylahigueracoach
http://www.instagram.com/vlmindfulness/?hl=es
http://twitter.com/vl_coaching
http://www.linkedin.com/in/vicky-lahiguera-a775737/
http://vickylahiguera.com/blog/

