
SESIÓN BÁSICA DE INTERIORIDAD 

 

TÍTULO: Las dos selvas 

 

Duración: 10 min 

 

FECHA: Campaña 2020 

LUGAR:  

REQUISITO PREVIO: 

Desarrollo 

de la sesión 

Dimensión corporal 
Con un ejercicio de práctica silente. 

Aprender a relajarse en breve 

período de tiempo 

 

Practica de relajación (* abajo) 

Dimensión emocional 
Ejercicio de autoconciencia 

emocional. Toma de conciencia de 

las emociones y expresión. 

Coge un papel, puede ser en sucio y píntate, 

como quieras, como más te sientas identificado. 

 

Después de 2 minutos pasaremos a leer el texto 

delos Dos dibujos. (* abajo) 

 

¿Cómo me siento después de haber leído el 

texto? ¿Qué emoción experimento al reconocer 

en mi dibujo mi desconexión del resto de los 

seres vivos? 

 

Dimensión mental 
Ejercicio breve de recuerdo de 

ideas, palabras o conceptos 

curriculares del tema 

¿Con cuál de los conceptos o ideas que 

hemos trabajado hoy en el claustro enlaza este 

texto? 

 

Dimensión social 
Interrelación con el compañero, 

compartir con compañeros de forma 

más o menos activa. 

Compartimos por parejas lo que hemos 

respondido a la pregunta de la dimensión 

mental. 

Dimensión espiritual 
Con el ejercicio de práctica 

silente 

Para los creyentes nuestra percepción se ve 

modificada con la acción de Dios, entonces 

esa conexión alcanza dimensiones que no 

contemplábamos. Mira tú dibujo y el silencio 

piensa cómo lo modifica el Señor, como o qué 

te invita el Señor a cambiar.  

 

Silencio personal 

 

 

 



PRÁCTICA DE RELAJACIÓN 
 

1. Adopta una postura cómoda, la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo, 

las manos sobre tus piernas… Fija tu mirada en un punto ligeramente hacia debajo de 

la horizontal de tus ojos. 

 

2. Comenzamos haciendo una Auto-observación breve: 

a. ¿Cómo está mi cuerpo? 

b. ¿Cómo está mi mente? 

c. ¿Cómo está mi corazón? 

 

3. Comenzamos ahora a hacer algunas respiraciones profundas, como si te dispusieras a 

bajar al fondo del mar para bucear.  

 

4. Vamos dejando caer nuestros parpados, poco a poco, de manera que lleguemos a 

cerrarlos. Si te ayuda más dejarlos abiertos, elige lo que más te ayude.  

 

5. Vamos a observar nuestra corporalidad: 

a. Lleva tu atención a tu lengua y observa el sabor que tienes 

b. Observa ahora tu respiración (…), observa la sensación de frescor en tu nariz 

cuando inspiras (…) 

c. Observa tu postura 

d. Observa qué zapato te aprieta más 

e. Observa la temperatura de tu cabeza (…), de tus manos (…), de tus pies (…) 

 

6. Me pregunto: ¿Cómo estoy yo aquí y ahora? 

 

7. Terminamos haciendo tres respiraciones profundas, como si hubiéramos salido de 

bucear en el fondo del mar.    

 

 

DOS DIBUJOS    

 

Píntate, le dicen a la niña de cinco años. 

Y se dibuja en el centro de la hoja. Dos ojos, boca, cuerpo que sale del cuello. Dos brazos, 

dos piernas. Se le olvidó la nariz. 

Píntate, le dicen a la niña de cinco años. 

Y dibuja muchas caras distribuidas por el papel. Caras rodeadas de árboles verdes. Una 

lombriz. Un pájaro. 

La niña de ciudad dice: yo soy esta. 

La niña indígena dice: yo estoy ahí dibujada. 

Una parte del mundo se dibuja como un ser individual desconectado del resto de seres vivos. 

Otra parte del mundo se dibuja desde su cosmovisión, como parte de algo que no termina ni 

empieza en su cuerpo. Se dibuja desde el somos, junto a otros humanos, ligados a la naturaleza. 

No es extraño que unos sufran con el árbol talado, con la especie extinguida y otros talen y 

exterminen especies sin sentir nada. 

 

La vida en el centro. Ed. Libros en acción 

                                                                                                                                                                                                                                            


