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Justificación

Nuestros alumnos se enfrentan a diario con un gran 
bombardeo informativo que coloca todo al mismo nivel de 

importancia. 
No hay tiempo para profundizar en la información. 

Todo pasa rápido y en medio del ruido. 



sociedad de la información

Se calcula que entre el nacimiento de la escritura y el 
año 2003 se crearon cinco exabytes (billones de 

megabytes de información). 
Esa cantidad de información se crea ahora cada dos 

días. 

SERGIO FANJUL 12/05/2011 (El País)



Atentos a todo … y a nada



Ofrecer tiempos y 
espacios para 
PROFUNDIZAR





ProyectoProyecto



El camino a la 
felicidad 

comienza por 
nosotros 
mismos.



Potenciar aprendizajeaprendizaje y bienestarbienestar en 
mis alumnos

Que descubran que “la felicidad la felicidad es un 
estado de realizacirealizacióón interiorn interior, no el 
cumplimiento de deseos ilimitados que 
apuntan hacia el exterior”

La auténtica felicidad está
directamente relacionada con el 
sentidosentido que le damos a nuestros 
esfuerzos y acciones

FinalidadFinalidad



DetenerseDetenerse, parar el activismo que 
permanentemente nos acompaña para 
indagar en la interioridad.

ExperimentarExperimentar el silencio interior como ámbito 
especialmente idóneo para descubrir la 
verdadera identidad y para poder escuchar.

Descubrir Descubrir vehículos de interiorización que 
permitan concentrarse, consolidarse y 
abrirse: atención plena y los mandalas. 

ObjetivosObjetivos



AtenciAtencióón plenan plena





RelajaciRelajacióónn

Vía de acceso a un 
ritmo vital más 
sosegado y en 
contacto con lo 
esencial de uno mismo 
y de la vida.







RespiraciRespiracióón conscienten consciente
� El primer paso consiste en tomar conciencia 

del acto primordial y continuo de nuestra vida 
que es el respirar. 

� En él está inscrito el ritmo básico de toda 
existencia:

acoger (inspirar) y entregar (espirar). 

� Mediante la percepción de este flujo y reflujo 
de la vida en nosotros se empieza a abrir una 
nueva dimensión a través de la propia 
corporeidad.









� Se pasa del pensar al 
percibir, y del percibir al 
sentir. Conectar con la 
propia respiración permite 
caer en la cuenta de que 
estamos continuamente 
recibiéndonos desde fuera 
de nosotros mismos y que 
también nos estamos 
dando continuamente a 
nosotros mismos.

RespiraciRespiracióón conscienten consciente



Mandala como herramienta Mandala como herramienta 
de equilibrio cerebralde equilibrio cerebral



La propuesta es:  La propuesta es:  llevar a cabo una 
actividad gráfica y pictórica creativa y 
libre a partir de formas organizadas 
alrededor de un centro. 

El mEl méérito es: rito es: permitir a todos, adultos o 
niños, entrar “sin decir palabra” y de 
manera lúdica, en consonancia con su 
propia identidad y potencial creativo.





El mandala es una 
herramienta de 

”re-centrado”.

Estos ejercicios 
permiten 

reencontrarse con 
uno mismo, para 

calmarse, “retirarse”

(dejar de someterse 
a las presiones del 

grupo), sentir la vida 
interior, encontrar el 

origen.



Pausa Pausa 
estructurante.estructurante.

Pintar mandalas 
ayuda a las 

personas más 
ansiosas, a 

evocar 
imágenes 
mentales. 



La actividad 
kinestésica y sensorial 
ligada al coloreado, 

así como la 
referencia estable al 
centro, permiten fijar 

corporalmente las 
imágenes y los 

pensamientos, para 
una memorización 

más sólida.



En silencio,
nos remite a lo 

esencial. 
Es una respiración, 

una puerta de 
entrada a la 

interioridad y a la 
conciencia de uno 

mismo.



• “Pienso cada vez más que esta forma, 
que recuerda la célula inicial, nos 
reenvía ‘sin decir nada’ a nuestra 
historia personal, al sentido de nuestra 
vida.

• Es un lugar de intercambio profundo 
entre uno mismo y uno mismo, 
generador de dinamismo y de mejora 
del bienestar”

Marie Pré: Dix annés d’expérimentation



Niveles 
cerebrales

• El cerebro reptiliano nos enseña que 
nada puede funcionar si existe estrés 
biológico, si las necesidades básicas 
no están cubiertas.

El cerebro límbico: Emociones y 
memoria afectiva.             
Actúa como filtro: en estado de 
“estrés” no deja pasar todo el influjo 
nervioso hasta el cerebro superior, lo 
que supone una mala gestión de la 
información y desorden en el 
comportamiento.

Recibe gran cantidad de información, la clasifica 
y analiza. Es la zona de la intención y del 
proyecto.



• La información que proviene del 
exterior se propaga 
verticalmente por el cerebro.

• Cada nivel debe estar 
suficientemente liberado para 
transmitir la información al nivel 
superior, donde será integrada y 
gestionada.

Niveles 
cerebrales



Esta “herramienta”
que nos llega de las 

profundidades de las 
culturas humanas 
responde a una 
necesidad vital:

El conocimiento El conocimiento 
personalpersonal



Conocimiento personal para

Descubrir sentimiento
de permanencia.

No de inmovilismo



Es la fuerza 
centrífuga, que 
lleva al niño a la 
exploración …

y la fuerza 
centrípeta, que 
devuelve al adulto 
a la introspección



Conocimiento personal para

Descubrir recursos 
interiores.



“Es libre la persona que puede donar 
lo que es en sus adentros la que 
puede expresar en el mundo su 

riqueza y creatividad interior. 
Es feliz la persona que da lo que es y 

observa que, gracias a ese don 
libremente donado, mejora 

ostensiblemente, el mundo que le 
rodea”

F. Torralba: La lógica del don. 2012


