
Cuento de Navidad de la abuela Rana 
 

Esta noche he salido de mi cama para mirar 

afuera. Estaba muy quieto… Había una 

simplicidad rebosante de paz y de vida. La 

naturaleza de noche. 

 

Los árboles en el jardín, los pájaros durmiendo, 

el cielo oscuro, pero con unos colores 

indescriptibles, cubre todo lo que puedo ver. Las 

estrellas iluminan y brillan como si fueran de un 

mundo paralelo… una dimensión lejana. Pero aun 

y así… están allí… siempre… por todos lados. 

Como boyas brillantes en las que puedes confiar 

mientras te guían en el viaje por la vida. Siento 

en todas mis células un sentimiento milagroso de 

unión. Me emociona. Me absorbe y formo parte 

de ello. Tal como soy parte de las olas, de las 

nubes. La felicidad total nace en estos 

momentos. Es un milagro. No hay preguntas… no 

hay respuestas… lo que hay es la paz de la 

simplicidad de una conexión silenciosa con todos 

los seres a mi alrededor. 

 

Brillan algunas lucecitas de Navidad en los jardines. Lentamente se despiertan los árboles, 

se escuchan sonidos. El cielo, ahora, se pinta de colores espectaculares, como diciendo: 

mírame… vive, respira… ha llegado un nuevo día.    

 

Llega la Navidad, nos anima a parar y observar la felicidad. Somos frágiles. Dependemos el 

uno del otro. En los momentos en que el frío de la soledad pide la cercanía del calor humano. 

En los momentos en que llega un desastre. Cuando tenemos que soltar lo que deseamos 

mantener con nosotros. La felicidad es incondicional (no tiene condiciones). Está allí. Puedes 

beberla poco a poco como un vino con burbujas. Puedes comerla y olerla como el pan recién 

salido del horno. Déjate sorprender por lo inesperado de los momentos de felicidad que 

colorean de oro tu vida.  

 

Ha llegado el momento en que regresa a casa la familia de nuestra hija. Después de meses 

de hospitales. De travesía por aeropuertos y océanos, su hija, mi nieta, ha llegado a puerto 

seguro. Nos abrazamos felices conociendo nuestro sufrir. Es un día nuevo. Lleno de 

posibilidades. Miro… escucho y respiro. Disfruto, mientras mi nieto que está muy cerca de 

mí, susurra: “Abuela Rana, tienes unas gafas de tigre muy bonitas”. Me ríe. Ojos profundos 

lleno de sabiduría tocan mi alma.    
  

Amor y felicidad 

son como la lluvia suave 

que cae en todos los lados 

sin excluir 

a nada ni nadie.  
 

Te deseo unas fiestas bonitas y muchos momentos de felicidad inesperada que aparece así, 

de repente. 

Eline 

 



Mirar hacia atrás 

- Todo va muy bien con AMT. Estamos agradecidos por la confianza, la 

profesionalidad y al sentir la unidad en nuestro equipo y en el contacto con 

vosotros, los entrenadores de niños. Sin vosotros todo esto no sería posible. El 

interés por el mindfulness para niños está creciendo. Los efectos se sienten y 

muchas veces se pueden medir. En Hong Kong se han medido los resultados del 

Método Eline Snel© en niños y padres. Lee la investigación del Dr. Herman Lo 

Ming (City University of Hong Kong) 'The effect of a family based mindfulness 

intervention on children with ADHD and their parents.’ 

- Novedades: en septiembre de 2016 arrancó la formación Mindfulness en la 

Educación (MEE) para padres y educadores. Eline lo ha estado preparando durante 

tres años y… parece que merece la pena. El entusiasmo es grande. La formación se 

integra perfectamente con los entrenamientos de niños y con los libros “Tranquilo y 

atento como una rana” y “Respirad”. El libro de trabajo para los padres se ha 

editado en forma de revista. Para guardarla y leerla en momentos difíciles. En 

momentos que necesitas como madre o padre compasión para ti mismo y en 

momentos de felicidad. Esta formación llegará a España a principios de 2018. 

- Peggy Carlier seguirá acompañándonos como miembro fiel del equipo de profesores 

en Holanda, pero también va a llevar el método de Eline Snel a Francia y Bélgica 

como socia con licencia de AMT Internacional. 

- Eline ha viajado este año a Hong Kong, España, Argentina y Polonia para impartir 

entrenamientos. Hay una colaboración muy bella e intensa con la gente de estos 

países. 

- También ha creado un libro práctico (do-book) para niños y sus padres. Se publicará 

en marzo del 2017 en Francia (Cahier de Serenité) y es muy, muy bonito. A finales 

de 2017 se publicará en Holanda y en los otros países. 

 

Mirar hacia delante 

- ¿Quién sabe cómo va a ser el año que viene? Habrá oportunidades inesperadas, 

obstáculos y muchos momentos de felicidad auténtica. Mi hija Anne Marlijn volverá 

a trabajar conmigo poco a poco ahora que su hija Rebel ha sido operada con éxito 

del hamartoma hipotálamico en Estados Unidos. La hemos echado mucho de menos 

este año. 

- Lo que ya sabemos con toda la seguridad es que estamos en este momento 

renovando nuestra tienda en internet. Con la nueva versión en 2017 la compra en la 

tienda online será más sencilla, más amable y más profesional. El estreno será a 

mediados de enero… ¡ya lo verás! 

- Si quieres ver todos los eventos de AMT, puedes consultar la agenda en nuestra 

website: www.elinesnel.com  

 

Un saludo cordial, nos vemos el año que viene, 

 

Eline y todo su equipo. 

  

http://www6.cityu.edu.hk/stfprofile/herman.lo.htm
http://www6.cityu.edu.hk/stfprofile/herman.lo.htm
http://mindfulnessvoorkinderen.us5.list-manage1.com/track/click?u=11ee0fc7f5773060139be5570&id=6978dd8d06&e=352564aa68
http://www.elinesnel.com/



