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EXPERIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS 7, 8 y 9. 

 

El día 22 de febrero y como cierre a la Unidad de Programación 2: El consejo de la 

oruga, entre la que se ha recogido la finalidad de potenciar la autoestima y autoconfianza 

de nuestros participantes, para los grupos 7 

Tweedledee, 8 Iracebeth y 9 Mirana se ha 

diseñado una sesión de inteligencia 

emocional y body scanning. Para ello, junto 

con la dinamización de Óscar Catalán, 

Marta Mateo y Félix Álvaro, hemos contado 

con la intervención de Aulas en Calma, 

formado por María Molero y Mireia 

Jiménez, expertas en inteligencia 

emocional y Mindfulness. Como ellas 

mismas nos explicaron mindfullness es sencillamente una forma de ser, de estar presente, 

presentado atención al aquí y al ahora, con amabilidad y curiosidad. Es una forma de vivir 

la vida tal y como es, momento a momento, de manera plena y positiva, pudiendo elegir el 

comportamiento más adecuado en cada situación. Esta línea de trabajo dentro del PEAC 

se apoya en una de las frases que María y Mireia nos recomendaron: debemos educar a 

los más jóvenes en la práctica del 

Mindfulness si queremos que crezcan 

más felices (Jon Kabat Zinn, profesor 

emérito de medicina y considerado el 

padre del Mindfulness). En este 

sentido, en esta ocasión que apostar 

por que nuestros participantes vayan 

dándole sentido al mundo y al lugar 

que ocupan en él, ofreciéndole 

herramientas y experiencias para que 

vayan desarrollando el SABER, el 

HACER y el SER a través de pensamientos, sensaciones y emociones. 



 

PROYECTO ANUAL “AL OTRO LADO DEL ESPEJO”                                                                   Curso 2019/20 

 

 

 

La sesión empezó sentándonos en círculos para mantener la energía dentro del aula 

y nos enseñó a respirar para mantener la calma. Para trabajar 

la parte proyectiva, todos debíamos imaginar que 

inspirábamos aire de nuestro color favorito, en nuestro caso 

elegimos el color quercitrón. Mientras escuchábamos su 

discurso, sentíamos como el aire amarillo quercitrón entraba 

por nuestras fosas nasales y llegaba a nuestros pulmones, tiñéndolos de color y volvían a 

hacer el mismo recorrido, pero al revés, dejando salir el aire. ¡Qué importante es respirar, 

saber dónde estoy, cómo me siento, cuánto quiero sentir y decidir qué hacer!  

 

 Cuando ya estábamos tranquilos y nuestra nebulosa mental y emocional discurría 

entre tonalidades de amarillo, nuestras guías: El equipo M: María y Mireia nos relataron una 

historia vital: para vivir de forma consciente a veces hay que dejar la mente en blanco y 

aparcar los sentimientos para alcanzar el nivel máximo de calma. Toda la narración se hizo 

mientras todos estaban tumbados y descalzos, sonando una melodía que incitaba a la 
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relajación y haciendo soñar un cuento tibetano cada cierto tiempo. El aula era un remanso 

de paz y sentíamos la valía de nuestro cuerpo y el disfrute de ese momento. 

 

 Justo en ese momento, nos explicaron que la calma es importantísima e 

imprescindible en nuestra vida; pero… ¿es un sentimiento, una emoción o un pensamiento? 

¿Qué diferencia había entre estos términos? Después de aclararlos, clasificamos algunos 

ejemplos y los colocábamos dentro de los círculos que habían hecho las especialistas. 
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Y tras esto… llegó el momento estrella: BODY SCAN. Esta técnica consiste en 

hacer un recorrido mental por todo el cuerpo, lo que nos permite prestar atención plena al 

momento presente, aquí y ahora, sin juzgar, atendiendo única y exclusivamente a lo que 

acontece en nuestro cuerpo. Para ello, Maria y Mireia nos ofrecieron como herramienta una 

pelota de tenis. Por parejas, tumbados de nuevo y con un clima de calma, fuimos pasando 

la pelota ejerciendo una ligera presión sobre el cuerpo del compañero siguiendo las 

indicaciones de las expertas. Los participantes alcanzaban la relajación y despertaban 

sentimientos y emociones en los niños. Estos fueron algunos de los mensajes que lanzaron 

cuando se terminó la actividad y los niños dieron su opinión. 

 

 

 

 

 

 La última rutina de la sesión, lo dedicamos a construir un mandala. Como sabéis, es 

una figura geométrica que se construye repitiendo una misma línea o figura poligonal.  

Tienen un origen hindú, significa diagrama, y se utilizan para dejar a un lado el estrés tras 

viajes de trabajo. Es un símbolo de sanación, totalidad, unión, integración y matemática. 

Disfrutaron un montón y les encanto.  
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Por nuestra parte… Objetivo cumplido. ¿Respiramos aquí y ahora? 

Artículo elaborado por el grupo de colaboradores del PEAC Capital 1 Juan de la 

Cierva. 

 Álvaro Caballero, Félix 

 Barrientos Bon, Carmen 

 Bórnez Plana, Javier Tomás 

 Catalán González, Óscar 

 García – Miguel López, Beatriz 

 Leo Gómez, Marcelino 

 Lorenzo Rubio, Raquel. 

 Mateo Parral, Marta 

 Montero Bueno, Elisa 

 Moreno Rodríguez, Patricia 

 Ramírez Perea, Sara 

 


