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Descripción del proyecto 

WAPSI significa atmósfera en la lengua indígena ecuatoriana Kichwa.

El proyecto propone presentar nociones decoloniales a niñas y niños de dos 
clases de 3 a 5 años, quienes utilizarán herramientas de las artes y el yoga 
para reconocer algunos estados emocionales y explorar la posibilidad de 
transformarlos.

Elementos del proyecto:

WAPSI: es una atmósfera que se transforma con el hacer del grupo. Una 

especie de nube de tul blanco que cobra distintas formas.

AWKA: significa persona indomable. Es el nombre del ser que vive en 

WAPSI. AWKA a veces se siente bien y otras veces se siente mal. Cada 

sesión AWKA nos contará que le sucedió para sentirse de una determinada 

manera y el grupo intentará encontrar maneras de ayudarlo a sentirse mejor, 

haciendo distintas actividades.

WAKAWASI: significa templo o casa sagrada. Es el nombre del altar que se 

encuentra en el centro del espacio. Es un lugar especial donde se colocan 

objetos mágicos que iremos descubriendo cada día como un espejo, una 

concha o piedras preciosas

ACHIK: significa luz. Consiste en una velita led que tendrá cada niña y cada 

niño con su nombre. Se enciende al empezar la sesión y se apaga al 

terminarla. Es la luz interior.

MASHI: significa amigo. Consiste en un personaje creado por cada niña y 

cada niño, que es el guardián de sus emociones.

Planificación 

A MANERA DE EJEMPLO SE PRESENTA LA SESIÓN INTRODUCTORIA, 

sin embargo las sesiones se podrán adaptar de acuerdo a las necesidades 

del grupo. Aunque las siguientes sesiones se presentan de manera más 

general, se continuarán utilizando los elementos de la primera. Se presenta 

una estructura reconocible por el grupo donde se marquen tiempos como ritos 

de paso, que hacen reconocibles los momentos de exploración. 

     SESIÓN INTRODUCTORIA.            miércoles 30 de enero

1. Creación de la atmósfera: 

El espacio está previamente preparado con WAKAWASI (el altar) al centro. 

Ahí se encuentra una bolsita que lleva un objeto dentro. 

Al entrar, sobre la cabeza de cada niña y niño se toca un cuenco tibetano o 

una campanita. Quienes han recibido el sonido pasan a sentarse en círculo 

alrededor de WAKAWASI. 

La primera sesión se cuenta al grupo que estamos en WAPSI, una atmósfera 

especial que se construye entre todas y todos. Esta palabra es kichwa, un 

idioma que se habla en Ecuador y otros países de la región andina. Antes 

había muchas más personas que hablaban kichwa, pero ahora la mayoría 

hablan español. ¿Cómo sucedió esto? Exploramos en diálogo con el grupo. 

El espacio del centro se llama WAKAWASI. WASI significa casa y WAKA 

significa sagrada. Ahí están cosas especiales y mágicas. Como AWKA. 

Vamos a conocer a AWKA, que vive en WAPSI. Conocemos al personaje. 

AWKA nos mostrará que en WAKAWASI cada día habrá algo nuevo por 

descubrir. Se pasa la bolsita cerrada para que el grupo sienta y trate de 

adivinar lo que hay. Hoy descubriremos una velita led. 



2. Actividad plástica: 

Cada niña y cada niño reciben una velita led y la decora como gusta con 

rotuladores permanentes. Quienes saben escribir ponen su nombre y si 

necesitan ayuda las facilitadoras lo escriben. Con la velita se podrá llamar a 

cada niña y niño por su nombre durante las sesiones. 

3. Exploración emocional con práctica de Kundalini Yoga 

Hoy, el hermano de AWKA ha roto su juguete favorito. Lo toma sin pedirlo y 

jugando lo estropea. ¿Cómo creemos que se siente? ¿Que ideas le podemos 

dar a AWKA para que se sienta mejor? 

Mientras se cuenta una historia corta relacionada con las emociones que siente 

AWKA, se invita al grupo a mover sus cuerpos en las distintas posturas de yoga. 

La historia de AWKA va llevándolo a sentirse mejor.

4. Relajación

Tumbadas sobre la espalda respiramos y jugamos a la momia. El tul blanco toca 

delicadamente los cuerpos de las momias más quietas.

6. Cantamos el Eterno Sol para despedirnos, se apagan las velitas. Se dobla y 

se guarda WAPSI. AWKA regresa al altar.

SEGUNDA SESION 

En la segunda sesión, siguiendo la estructura básica de la primera, como actividad 

artística se presentará a MASHI. MASHI es un trozo de plastilina dentro de una 

bolsita de tela que cada día las niñas y niños irán amasando en relación a las 

emociones. La forma de MASHI cambiará cada día y a él se le podrán contar  

secretos. Los niños y niñas explorarán formas de relacionarse libremente con el  

material a través del tacto sin la búsqueda de una forma sino de una experiencia. 

Como colectivo moveremos el tul (WAPSI) transformándolo al ritmo de la música y 

Realizaremos algunas fotos que serán presentadas en la sesión final. 



TERCERA SESION 

Camino a mi compañero 

En esta sesión nos sentaremos en círculo y crearemos un sol entre todas y todos 

utilizando cinta adhesiva amarilla que los niños y las niñas pegarán en el suelo 

en dirección sus compañeros. De esta manera el espacio formado por este sol 

se creará con estas uniones simbólicas entre ellos. Cada uno de los niños y las 

niñas será un rayo de este sol. 

Hablaremos como en resto de las sesiones con AWKA y veremos que le pasa. 

Trabajaremos con MASHI y realizaremos práctica de Kundalini yoga para niños, 

Relajación y baile. 

CUARTA SESION 

Durante esta sesión seguiremos explorando emociones con AWKA, entre todas y  

todos daremos forma a WAPSI mientras bailamos, para recrear así esta atmósfera 

de transformación y promover en los niños y niñas la expresión emocional y corporal. 

Esta atmósfera será de nuevo capturada a través de la cámara. 

Llevaremos a cabo una práctica de kundalini yoga que irá de la mano de una historia 

de AWKA. 

QUINTA SESION 

Durante esta sesión con la estructura habitual detallada en la sesión introductoria  

iremos descubriendo objetos mágicos que aparecen en WAKAWASI.  

SEXTA SESION 

Se incluirán las actividades de las anteriores sesiones pero esta vez bailaremos emociones 

con luz. Con una cámara fotográfica se registrarán los movimientos de las luces de  

las niñas y los niños para ser expuestos en la ultima sesión. 

SEPTIMA SESION 

EL TRAJE DE LOS ABRAZOS. Durante esta sesión, además de incluir alguna de  

las dinámicas con las que hemos ido trabajando anteriormente, cortaremos entre todos  

el tul de manera que cada uno disponga de un pedazo con el que se vestirá. Este trozo de 

tul que anteriormente formaba parte de Wapsi se convertirá en el traje de los abrazos que 

las niñas y los niños podrán llevarse a casa como recuerdo de la actividad. Con las manos 

manchadas de tempera las niñas y las niños se darán abrazos dejando la marca de sus 

manos en los trajes de sus compañeros. Realizaremos fotografías. 

Practica de Kundalini yoga y relajación.

OCTAVA SESION 

La octava sesión la utilizaremos para despedirnos y exponer los materiales que  

se han llevado a cabo durante el proyecto, así como comentar entre todas y todos 

lo acontecido. Cada niña y niño se llevarán de recuerdo una foto con su traje de los  

abrazos, con AWKA, ACHIK y  MASHI. 



Cronograma 

2h por grupo (Estimamos dos grupos) 

Grupo A horario de mañana 

Grupo B de 14.00 a 16.00 

Semana 1 
Sesión 1: miércoles 30 de enero 

Sesión 2: viernes 1 de febrero 

Semana 2 
Sesión 3: miércoles 6 de febrero 

Sesión 4: viernes 8 de febrero 

Semana 3  
Sesión 5: miércoles 13 de febrero 

Sesión 6: viernes 15 de febrero 

Semana 4 
Sesión 7: miércoles 20 de febrero 

Sesión 8: viernes 22 de febrero 

** Contenido de las sesiones detallado  arriba

Algunos beneficios de la práctica de Kundalini Yoga son: 
- Salud emocional: tomar conciencia de cómo nos sentimos. A través del 
yoga, la respiración, la relajación, descubren como pueden trabajar las 
emociones hacia espacios más positivos 
- Salud física: mover el cuerpo, salir de los condicionamientos de los 
escritorios y los aparatos electrónicos. 
- Gimnasia cerebral: se activan meridianos para despertar el cerebro a un 
funcionamiento más armonioso, con consecuencias en capacidad de 
concentración, predisposición para aprender, mejora en la coordinación física 
y mental 
- Sentirse mejor 
Es distinto practicar Kundalini Yoga con niñas y niños que con personas 
adultas. Las niñas y los niños son inherentemente radiantes, sabias y en 
general les resulta más fácil conectar con su dimensión espiritual. Una 
facilitadora de Kundalini Yoga mezcla las técnicas de posturas, meditaciones, 
visualizaciones, relajaciones, con juegos y sobre todo escuchando 
profundamente a cada niñ@ y al grupo con amor y consciencia, para 
acompañarles a mantener o recuperar su innata conexión con quienes son 
realmente. Se invoca la imaginación de l@s niñ@s con historias, canciones, 
poemas, actividades y juegos para crear un ambiente fantástico, en el que 
para algunos ejercicios se juega a ser animales o criaturas imaginarias. En 
lugar de enfocarse en seguir una rutina específica, el enfoque está en percibir 
las necesidades del grupo. Algunos juegos incluyen practicar yoga en parejas, 
con todo el grupo o con un muñeco que les despierta después de la 
relajación. 
El Kundalini Yoga trabaja el sistema nervioso y endócrino a través de 
ejercicios físicos, respiraciones, sonidos y relajaciones.

Beneficios de Kundalini Yoga para niños 



Carta de motivación 

Nuestra motivación a la hora de presentar y llevar a cabo este proyecto 
es poder facilitar a las niñas y niños más pequeños la capacidad de 
tomar conciencia de como se sienten. A través del yoga, las prácticas 
artísticas, la respiración  y la relajación descubrir maneras de trabajar 
las emociones hacia espacios mas positivos. Una forma de 
empoderarnos todos y todas disfrutando y reconociendo quienes somos 
realmente. También deseamos poder transmitir, a través de las 
diferentes prácticas que proponemos, la importancia del otro y de la 
comunidad, del apoyo, promoviendo la empatía y la inteligencia 
emocional.  

Muchas gracias, quedamos a su disposición para cualquier duda o 
aclaración 

Laura y Dayana
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