
Mindfulness provides children with the agency
on how they respond to outside influences,
through calming and re-centering practices.
Creating the habit of daily mindfulness through
the daily announcements we can promote
simple tools for children and teachers. Recent
studies have found that schoolchildren taught
the technique show: 24% INCREASE  in positive
social behaviors, 24% DECREASE  in aggression,
15% IMPROVEMENT  in math scores, IMPROVED
classroom behavior (self-control, paying
attention, respect for others). Sources:
Developmental Psychology; Mindfulness;
Journal of Child and Family Studies. 

We believe that having a personal or family

mindfulness practice is essential to combat the day-

to-day stress of life, heightened by our dependence

on the digital world.  We are excited to share all the
tools you'll need to create mindful moments at
home. Log into app.thewell.world/login with the
access code provided by your school. There you will

find the weekly playlists to follow along or choose

your own! We have put together this video to show

you how to access and navigate your portal, as well

as how to download our web app for your

convenience.

Imagine an entire school - students, teachers, and
administrators - taking time each morning to turn inward
together, listen to a brief mindfulness prompt and world-

class music. That's Mindful Music Moments, a daily ritual of
calm and focus helping thousands of students start their

school day ready to learn. See us on PBS news hour.

WHY MINDFUL 
MUSIC MOMENTS?

TRY MINDFUL MUSIC
MOMENTS AT HOME!

Let us know how to support you and your family! We look forward to hearing from you. For

more information on Mindful Music Moments please visit TheWell.World/mindful-music

https://app.thewell.world/login
https://vimeo.com/619957228
https://www.thewell.world/files/partners/playlists/twweb-app-howto2.pdf
https://youtu.be/ItKPFTwm8sY
https://www.thewell.world/mindful-music


 La meditación proporciona a niños y niñas habilidades
para gestionar sus respuestas a las influencias de su
entorno, a través de ejercicios puntuales para mantener
la calma y reorientar sus prácticas. De forma diaria, se
realizan ejercicios dirigidos de meditación y
concentración con la finalidad de proporcionar
herramientas sencillas de meditación para maestros y
estudiantes. Investigaciones recientes muestran que
niños y niñas en edad escolar, que aprendieron estas
técnicas, demostraron aumento de su comportamiento
social positivo en un 24%, así como disminuyeron en un
24% los comportamientos agresivos y mejoraron el
rendimiento en el área de matemática. De igual forma,
de manera general también se vieron beneficiadas otros
aspectos de la dinámica y convivencia escolar (mayor
autocontrol, niveles de atención y respeto por los otros)
en el 15% de los casos. Fuente: Developmental
Psychology; Mindfulness; Journal of Child and Family
Studies.

Tener un momento personal y familiar donde practicar
la meditación y ejercitar de forma consciente la
respiración, es una práctica esencial para reducir el
estrés que generan las actividades diarias,
especialmente las relacionadas con nuestra
dependencia al mundo digital. Nos da mucho gusto
poder brindarles herramientas para crear espacios de
meditación en el hogar. Sólo es necesario entrar al
enlace https://app.thewell.world/login e introducir el
código de acceso que su escuela le ha entregado. Allí
encontrará diferentes listas de reproducción con
actividades semanales que puede escoger para
ponerlas en práctica.

Imagina a todos en una escuela -estudiantes, maestros y personal
administrativo- dedicando cada mañana unos pocos minutos para

interiorizar juntos, mientras escuchan una breve meditación y
música clásica. En esto consiste el programa Momento de

Meditación Musical, un ritual diario en el que cientos de
estudiantes inician el día trayendo calma, meditación y

concentración a sus vidas. Esto también ha demostrado traer
mejoras a sus capacidades de aprendizaje. 

Puedes encontrar más información aquí.

¿POR QUÉ DEDICAR UN ESPACIO AL
MOMENTO DE MEDITACIÓN MUSICAL? 

DEDIQUE UN TIEMPO AL
MOMENTO DE MEDITACIÓN
MUSICAL EN SU HOGAR.

Comuníquese con nosotros para saber cómo le podemos apoyar en su práctica. Para comentarnos sobre su experiencia,
si tiene alguna necesidad o duda, o para más información sobre el programa Momento de Meditación Musical, favor
ingrese en el siguiente enlace: https://www.thewell.world/mindful-music

https://app.thewell.world/login
https://www.youtube.com/watch?v=ItKPFTwm8sY
https://www.thewell.world/mindful-music

