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AAssiiggnnaattuurraa  ddee  RReelliiggiióónn  CCaattóólliiccaa  

GGuuííaa  ddeell  pprrooffeessoorr  

 
 

Vivir lo que soy 

 

Actividad 
 

 
Experimentar un camino hacia el interior que ayuda a 

cuidar y desarrollar de forma integral y armoniosa las 

distintas dimensiones de la persona. 
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Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón. 

Porque de él brotan las fuentes de la vida. 

(Prov 4,23) 

 

Vivimos en un mundo volcado hacia la experiencia cuantitativa, en el que se 

valora más la cantidad de vivencias que la calidad o intensidad significativa de las 

mismas. Rodeados de unos estímulos externos, cada vez más seductores y poderosos, 

nos dejamos llevar frecuentemente por la dispersión y la banalidad. Este exceso de 

estímulos, la ausencia de silencio y los ritmos vertiginosos de nuestras vidas impiden la 

escucha y el diálogo interior. Pero, simultáneamente, estamos asistiendo a la emergencia 

social de movimientos y formas de vida que inician caminos de búsqueda espiritual y de 

interioridad. Desde hace años van apareciendo diversas ofertas de atención a estas 

dimensiones de la persona. Son itinerarios de profundización que parten de distintos 

contextos: desde algunas corrientes psicológicas y terapias alternativas, desde las 

prácticas orientales y desde el redescubrimiento de la tradición cristiana. 

Ante esta situación, el reto del profesor de Religión “está en entrar como San 

Pablo en el areópago de Atenas y saber reconocer las brechas que conducen hacia el 

Dios desconocido (Hech 17, 22-28), tratando de ofrecer pautas, instrumentos para que 

cada cual, desde donde esté, pueda recorrer el camino que le conduzca hacia una 

Interioridad lúcida y transformadora”
1
 Tenemos que prepararnos para ser capaces de 

identificar dónde se encuentra cada alumno, cada grupo para, desde donde están, 

ayudarles a ir dando pasos, consolidando prácticas, procesos y aperturas. Debemos 

hacer de la Clase de Religión un espacio de transformación y no sólo de información. 

Con otras palabras, que encontremos los medios para que seamos capaces de hacer 

llegar la información de la cabeza al corazón. Para ello habrá que buscar un proceso de 

interiorización significativo y asequible a nuestros alumnos. 

No pretendemos, con esta propuesta, iniciar otra línea de trabajo, ni añadir nuevos 

recursos a un mundo ya tan saturado como el de la educación. Si no que, más bien, 

compartimos el planteamiento de obrar “a partir de lo que hacemos pero con un hacer 

diferente”2
, con otro tipo de ritmos, generando espacios y tiempos de silencio que 

permitan a nuestros alumnos asimilar e interiorizar las impresiones, las informaciones, 

los impactos que reciben para que no se pierdan en el olvido. 

El fundamento y desarrollo de esta propuesta emana de la propia antropología 

cristiana. Hacer accesible esta visión del ser humano a los alumnos de todas las edades 

ha sido siempre una tarea preferente para el profesor de Religión. Lo que proponemos 

es que no nos conformemos con hacer entender el concepto cristiano de persona, sino 

conseguir que este conocimiento se haga experiencia viva, primero en nosotros y 

                                                           
1
 MELLONI, X.: “Búsqueda de interioridad”, artículo en Misión Joven Digital. 

2
 YLLA, L. y colaboradores: Puertas abiertas. Por una pedagogía de la interioridad en la escuela. Pág. 

23. Documento que recoge las inquietudes y reflexiones de aquellos que participaron en el Seminario 

sobre Pedagogía de la Interioridad, que organizó Cristianisme i Justicia, el Casal Espinal-La Cova de 

Manresa y Jesuïtes-Educació.  Nos acerca el sentido, la fundamentación y los elementos básicos de una 

“pedagogía del mundo interior en la escuela”,  
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después en nuestros alumnos. Hay diferentes maneras de entender y acceder a la 

dimensión interior de las personas. La educación de la interioridad en la Clase de 

Religión se desarrolla desde la clave evangélica.  

La educación de la interioridad no es un fin que se agota en sí mismo, sino que 

tiene una proyección y un desarrollo exterior. Con esta acción educativa de atención a la 

interioridad, aportamos las condiciones para que los chicos y chicas, que vienen a 

nuestras clases, sean capaces de vivirse cada vez más en coherencia con su propio ser, 

impidiendo así que sus vidas sean dominadas por dinamismos inconscientes. Les ayuda 

a descubrir sus recursos interiores, su potencial, y así ofrecer lo mejor de sí mismos a 

los demás.  

La atención al mundo interior de los alumnos es necesaria conducirla desde 

muchos ámbitos y desde todas las áreas, en este contexto es donde ubicamos las 

iniciativas pedagógicas que proponemos para desarrollar esta dimensión de la persona, 

en la Clase de Religión.  

 

 

• Vivir lo que soy 

Título de la actividad 

• 1º de E.S.O.  

Destinatarios 

• El ser humano creado por Dios. Unidad cuerpo y espíritu. El 
hombre hijo de Dios. 

Contenidos del currículo 

• Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la 
concepción del ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo 
suyo. 

Objetivos del currículo 

• Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

• Competencia en aprender a aprender. 

Competencias básicas 
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• Proporcionar al alumno una experiencia de camino hacia el 
interior que le ayude a cuidar y desarrollar de forma integral y 
armoniosa las distintas dimensiones de su persona: 

• Dimensión corporal: abrir sus sentidos, identificarse con su 
cuerpo y aprender a escucharlo. 

• Dimensión psíquica: aprender a nombrar lo que le pasa y 
crearse una imagen del mundo desde una perspectiva amplia 
y flexible. 

• Dimensión espiritual: descubrir su núcleo profundo y 
establecer desde él, la relación consigo mismo, con los 
demás y con Dios. 

Finalidad 

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

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

• Descubrir vehículos de interiorización que permitan 
concentrarse, consolidarse y abrirse. 

Objetivos 

• 4 sesiones de 50 minutos. Recomendamos que la actividad se 
desarrolle a comienzo del primer trimestre y como propuesta 
experiencial complementaria a la exposición teórica del 
concepto cristiano de persona. 

Duración 

• Cuaderno del profesor. 

• Cuaderno del alumno. 

• PPT: "Vivir lo que soy". 

Materiales 
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Se inicia para nuestros alumnos una nueva etapa académica y personal 

llena de cambios y experiencias. Tenemos que esforzarnos por sintonizar 

los objetivos y contenidos del área con sus inquietudes y realidades. 

También debemos procurar que ellos perciban dicha sintonía y que 

descubran que la Clase de Religión contribuye a su desarrollo y 

crecimiento personal.  

Conviene saber qué esperan nuestros alumnos de la Clase de 

Religión y desmontar algunas imágenes deformadas o prejuicios 

que puedan tener al respecto. La clase de Religión les ayuda a: 

a. Comprender muchos aspectos de la vida. 

b. Entender otras áreas de conocimiento. 

c. Y sobre todo a valorar el Mensaje de Jesús como 

auténtica propuesta de vida y camino para llegar a la 

Verdad y la Felicidad.  

Este camino para llegar a la Verdad y la Felicidad comienza 

por nosotros mismos, por conocernos mejor. 
 

Recordamos lo que intentaba explicar el Ogro 

Shrek a su amigo: Todos tenemos distintas 

dimensiones, no sólo hay que fijarse en el 

“exterior” de las personas, nuestra dimensión 

“interior” también es muy importante.   
 

Las aportaciones las anotamos en la pizarra para 

comentarlas y concluir que el ser humano es una historia 

personal en proceso, que continuamente está cambiando. 

Pero dentro de ese fluir hay algo que permanece. 

Desarrollar este sentimiento de permanencia (no de 

inmovilismo) nos ayuda a afrontar las situaciones de la 

vida. 
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Cuerpo: Es lo que se puede ver y tocar de nosotros. Es la 

expresión material de nuestra persona. Es distinto en cada 

persona, porque las personas somos distintas unas de otras. 

Habla de quiénes somos: miradas, gestos, actitudes... Sufre 

transformaciones y a veces no nos gusta. Es imprescindible 

aceptarlo para poder madurar como personas. Es para 

quererlo y disfrutar de él: sólo tenemos uno. Es importante 

cuidarlo: salud, alimentación, ejercicio... 

 

Mente: Nuestra dimensión psicológica está formada por 

infinidad de aspectos: inteligencia emociones, pensamientos, 

recuerdos, deseos …. Algunos de esos aspectos quedan 

visibles para los demás a través de nuestros actos, palabras, 

opciones, etc. Sin embargo, en esta dimensión encontramos 

zonas a las que uno mismo no sabe cómo acceder. 

Sentimientos: Están cercanos a ese núcleo y centro vital 

habitado por Dios. El ser humano, al margen de su condición 

o no de creyente, vive experiencias que le sitúan en un lugar 

interior diferente al psicológico. Son experiencias que nos 

trascienden, que nos dejan sin palabras. 

 

Profundidad, Debir: Es el “centro del centro” o el “corazón del corazón”. Es donde María 
guardaba y meditaba todas aquellas cosas que no entendía sólo con la razón (Lc 2, 19. 51). 
“La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente 

a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla” (GS, 16). En 
todas las experiencias místicas encontramos la referencia a ese lugar interior. Muchos 
místicos señalan diferentes caminos para llegar a él. La antropología cristiana, que damos 
a conocer en clase, afirma la existencia de ese centro en cada ser humano y la posibilidad 
de ser adentrados en él si se sabe preparar el camino. 

 

La imagen de la cebolla: es fácil de entender por 

nuestros alumnos. Esta imagen nos ayuda a explicar 

gráficamente que la persona es la unidad polifónica de 

varias dimensiones: exteriores e interiores. 
 

La imagen del árbol: nos ayuda a explicar que las 

personas no sólo crecemos físicamente, corporalmente. 

También desarrollamos otras dimensiones, la psíquica y 

la espiritual. Cada una de estas dimensiones presenta 

unas necesidades que debemos atender 

convenientemente para crecer de forma armónica e 

integral. Existe en nosotros varios tipos de crecimiento, 

interrelacionados, no separados. 
 

La imagen del templo: nos ayuda a presentar el 

recorrido, el itinerario hacia la interioridad, hacia ese 

“sagrario del hombre donde habita Dios”. Y dónde sólo 

la propia persona puede acceder.  
 

Conclusión: Destacamos la importancia de ser consciente de 

lo que uno siente, de poner nombre a lo que experimentamos. 

Nos ayudará a vivir con mayor profundidad lo que somos. 
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Anexo 

Educación de la interioridad 

Desde hace tiempo utilizamos 

esquemas de este tipo para presentar de 

manera sencilla la unidad armónica de 

las dimensiones constitutivas de la 

persona.  Este gráfico también nos 

permite ver las etapas del proceso de 

interiorización, que va desde la capa 

exterior (cuerpo) hacia lo más profundo, 

hacia “el núcleo más secreto y el 

sagrario del hombre, en el que éste se 

siente a solas con Dios” (GS, 16).   

“El espíritu del hombre –esa semilla de divinidad que hay oculta en él- no puede 

desvelarse ni despertarse por sí misma. Pero sí que es tarea suya prepararse para tal 

desvelamiento”
3
 Hay diferentes maneras de entender y acceder a la dimensión interior 

de las personas. La educación de la interioridad en la Clase de Religión se desarrolla 

desde la clave evangélica.  

La nuestra es una doble tarea marcada por dos términos constitutivos de la acción 

educativa: educare y educere.
4
 

1. Educare (guiar, alimentar): Nuestro primer cometido es acompañar a nuestros 

alumnos en el recorrido hacia su interioridad, un camino al que no le faltan 

peligros y obstáculos. “Al final, nosotros nos detendremos justamente en el 

umbral que da paso al Debir –Santo de los Santos, lugar oculto donde mora 

Dios-, porque el adentramiento en ese lugar interior es pura gracia, don de 

Dios. Sin embargo, hasta ese momento, podemos ayudar a generar las 

condiciones interiores que posibiliten la experiencia de Dios, objetivo último 

de la educación de la interioridad”
5
. 

2. Educere (hacer salir, sacar de dentro): La educación de la interioridad no es 

un fin que se agota en sí mismo, sino que tiene una proyección y un desarrollo 

exterior. Con esta acción educativa de atención a la interioridad, aportamos las 

condiciones para que los chicos y chicas, que vienen a nuestras clases, sean 

capaces de vivirse cada vez más en coherencia con su propio ser, impidiendo 

así que sus vidas sean dominadas por dinamismos inconscientes. Les ayuda a 

descubrir sus recursos interiores, su potencial, y así ofrecer lo mejor de sí 

mismos a los demás. Toda educación de la interioridad ha de favorecer que se 

                                                           
3
 MELLONI, X.: La mistagogía de los ejercicios. Mensajero-Salterrae, Col. Manresa nº 24, Santander 

Bilbao, 2001, Pág. 100. 
4
 En este sentido, la escuela complementa, en un claro paralelismo, la labor de la familia, que no es otro 

que ofrecer a sus miembros “nido” (identidad, protección y alimento) y “alas” (socialización). 
5
 ANDRÉS, E.: “La educación de la interioridad: un proceso de desvelamiento”.   
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desplieguen capacidades desconocidas y bloqueadas, que conducen al 

compromiso social. “Compromiso que brota espontáneo en cuanto la persona 

conecta con ese „núcleo profundo‟ de su identidad, precisamente porque ese 

núcleo es „donación‟.”6
  

Esta doble tarea representa, acompaña y educa el movimiento y respiración vital 

de todo ser, que consiste en reconcentrarse para irradiar7
. Atender a nuestro interior 

es estar en contacto con nuestro propio centro, nuestro eje vital y punto nutricio. Es un 

despertar y descubrir que todos tenemos un tesoro, un potencial y una fuerza interior 

para gestionar positivamente las situaciones de la vida. "Pero este tesoro lo llevamos en 

vasijas de barro, para que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de 

Dios y no de nosotros” (2 Cor 4,7). Es, además, la respuesta a una necesidad 

fundamental que todos los seres humanos tenemos: el conocimiento personal. Este 

conocimiento nos faculta para escucharnos, integrando nuestras luces y nuestras 

sombras; para escuchar la Naturaleza, viviéndola y respetándola; para escuchar a los 

demás, acogiéndoles en nuestro ser; y para desarrollar, a través de este camino de tres 

direcciones, nuestra sensibilidad hacia el Misterio, entendiéndolo como elemento 

fundante.  

Nuestro primer cometido es acompañar a nuestros alumnos en el recorrido hacia 

su interioridad, un camino al que no le faltan peligros y obstáculos. “Al final, nosotros 

nos detendremos justamente en el umbral que da paso al Debir –Santo de los Santos, 

lugar oculto donde mora Dios-, porque el adentramiento en ese lugar interior es pura 

gracia, don de Dios. Sin embargo, hasta ese momento, podemos ayudar a generar las 

condiciones interiores que posibiliten la experiencia de Dios, objetivo último de la 

educación de la interioridad”
8
. 

Para que entendamos su significado 

acudimos a la imagen del Templo de 

Jerusalén. El Templo o casa de Yahvéh era 

un edificio alargado con tres piezas 

sucesivas: el Ulam o vestíbulo (atrio), el 

Hekal o Santo (Santuario) gran sala de 

culto y el Debir (Santo de los Santos), la 

cámara del fondo, la parte más sagrada en 

la que está el Arca de la Alianza, lugar 

sagrado separado del resto del Templo por 

un velo o mampara. Allí únicamente 

entraba el Sumo Sacerdote judío.  

                                                           
6
 MARTÍNEZ LOZANO, E.: “Crecimiento personal y compromiso social” 

7
 Javier Melloni recoge estas palabras de Unamuno en “Búsqueda de Interioridad”. Artículo en Misión 

Joven Digital: “Reconcéntrate para irradiar. Déjate llenar para que reboses luego, conservando el 

manantial. Recógete en ti mismo para mejor darte a los demás, todo entero e indiviso. „Doy cuanto 

tengo‟, dice el generoso. „Doy cuanto soy‟, dice el héroe. „Me doy a mí mismo‟, dice el santo; di tú con él 

al darte: „Doy conmigo el universo entero‟. Para ello tienes que hacerte universo, buscando dentro de 

ti.” 
8
 ANDRÉS, E.: “La educación de la interioridad: un proceso de desvelamiento”.   
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En el plano del templo observamos una progresión de lo más exterior a lo más 

interior hasta llegar al centro, al lugar oculto donde mora Dios.  

Es en la vida de cada persona, con sus luces y sombras, donde Dios se hace 

presente. Según este esquema, cada persona lleva en sí la presencia de Dios, es templo 

del Espíritu (1Cor 3, 16). Estas dimensiones que representábamos como círculos 

concéntricos, forman una unidad, ninguna puede dejarse al margen en este camino hacia 

el interior y todas quedan iluminadas y resituadas a la luz de la experiencia de Dios. 

En este sentido, la educación de la interioridad sería un proceso de desvelamiento 

que lleva al adolescente y al joven a ir descubriendo, a partir de la experiencia de la 

riqueza de ser persona, del contacto con sus luces y sombras, con sus sentimientos y 

sueños, a partir de un nuevo enfoque de su manera de relacionarse y de entender al otro, 

la presencia de un Tú diferente a sí mismo y a todos pero que está presente en todo y en 

todos. Del mismo modo que Jesús de Nazaret desvelaba en las personas con su mirada, 

con su acogida, con su perdón, la presencia de Dios, así a nosotros nos toca ir corriendo 

el velo del templo que hace pensar a los jóvenes que Dios está fuera, separado de su 

vida, al margen de sus sueños y conflictos. 

Desde esta perspectiva nuestra labor de acompañamiento de los adolescentes y 

jóvenes no es otra cosa sino un trabajo consistente en ayudar a descorrer ese velo que 

opaca la presencia de Dios. Nos toca acompañar a los chicos y chicas en el recorrido por 

esas sendas que les van llevando progresivamente hacia el centro, sendas no carentes de 

peligros, escollos y cantos de sirena. Al final, nosotros nos detendremos justamente en 

el umbral que da paso al Debir, porque el adentramiento en ese lugar interior es pura 

gracia, don de Dios. Sin embargo, hasta ese momento, podemos ayudar a generar las 

condiciones interiores que posibiliten la experiencia de Dios, objetivo último de la 

educación de la interioridad.  
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Ejercicio de relajación física9 

La relajación es una técnica excelente para acceder al trabajo de la interioridad 

con los adolescentes. Junto con las visualizaciones, genera un gran impacto en los 

chavales. Pero relajarse no es tan fácil como puede parecer. Así que, antes de lanzarse a 

dirigir una dinámica de este tipo, es imprescindible conocer algunos conceptos clave y 

experimentar en primera persona lo que son los ejercicios de relajación. 

¿QUÉ ES LA RELAJACIÓN? 

Podemos definir la relajación física como el “estado de satisfacción, bienestar 

tranquilidad, ausencia de fatiga que se experimenta debido a la distensión muscular”
10

. 

Evidentemente de este estado de bienestar físico se sigue un estado mental de mayor 

concentración y paz. Los pensamientos dejan de agobiarnos y se va dando una 

progresiva unificación de todas las dimensiones de la persona. 

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. Aprender desde pequeños técnicas de relajación, 

significaría disponer de herramientas para saber encontrar vías de acceso a un ritmo 

vital más sosegado y en contacto con lo esencial de uno mismo y de la vida. 

DOS ELEMENTOS CLAVE DEL EJERCICIO DE RELAJACIÓN  

1. El profesor-animador debe tener en cuenta: 

• Ha de ser el primero en estar relajado y creerse de verdad lo que va a hacer 

• Debe ser consciente de que aprender a relajarse lleva mucho tiempo, no 

pretendamos que nuestros alumnos sean expertos a la primera. 

• Practica la relajación en su vida. 

• Utiliza un tono de voz suave, pero no tanto que cueste oír lo que dice. 

• Jamás debe leer el ejercicio. 

• Si utiliza música de fondo, deberá ser suave para que no tape su voz. 

• Nunca cierra los ojos, sino que está atento a las reacciones del grupo. 

• Se sitúa en un lugar de la sala desde el que todos queden frente a él y allí 

permanece quieto. 

• El animador es una presencia que tranquiliza. 

• Tiene a mano algunas botellas de agua para sofocar ataques de tos. 

• Antes del ejercicio crea ambiente, es decir, previo a comenzar el ejercicio, quien 

dirige la relajación expone el por qué. Saber presentar el ejercicio ayuda a 

calmar a los chicos, al poner las cosas en un contexto lógico, comprensible y 

evita que algunos se lo tomen a risa. 

                                                           
9
 Presentamos en este apartado una síntesis de algunos apartados del libro de Elena Andrés: La educación 

de la interioridad. Propuesta para Secundaria y Bachillerato. CCS. Madrid, 2010. Este libro es una 

fuente de inspiración para todos aquellos formadores que deseen adentrarse en la educación de la 

interioridad. Es una síntesis equilibrada de fundamentación teórica y propuesta práctica. 

Hay una amplia bibliografía para consultar este tipo de dinámicas y ejercicios. Destacamos: HEWITT, J.: 

El Gran libro de la relajación. Medici. Barcelona, 1997.  
10

 RINCÓN PRADA, Daniel: El poder de la relajación curativa. Ed. Baile del Sol, Tenerife 1999, pág. 

63. 
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2. Pautas básicas para el grupo: 

• El silencio es necesario para relajarnos 

• Es necesario estar mínimamente motivado, por ello es mejor plantear el ejercicio 

como voluntario. 

• Si tú no quieres o no puedes relajarte hoy, deja que lo haga tu compañero. 

• La forma de disponer el grupo en el espacio es importante. Sentados o de pie 

pueden estar en círculo, si hay varias filas los intercalamos. Tumbados deben 

situarse bien espaciados. 

 

POSTURAS PARA LA RELAJACIÓN 

Tres posturas para la relajación: tumbados boca arriba, sentados y de pie. Nos 

detendremos únicamente en la postura que hemos propuesto para esta actividad: 

1. Sentados en una silla, la espalda bien apoyada al 

respaldo, recta pero no rígida. La cabeza recta 

sobre los hombros. Las piernas in cruzar y 

dejándolas sueltas, de tal manera que las rodillas 

se separan espontáneamente al ancho de las 

caderas. Los pies totalmente apoyados en el 

suelo, los muslos deben descansar sobre la silla, 

haciendo un ángulo recto con la espalda. Las 

manos descansan sobre los muslos (o la mesa), 

para ayudar a la distensión de los hombros. Los 

ojos están suavemente cerrados.  

2. En toda relajación, tan importante como la entrada en la misma es cómo salir del 

estado de relajación. Se requieren unos pasos. En el caso de la relajación 

sentados son los siguientes:  

• Inspirar profundamente, por la nariz o por la boca, llenándo se de aire y 

dejándolo salir poco a poco por la boca (3 veces). 

• Respiramos normal. 

• Inspirar profundamente dejándo salir de golpe el aire por la boca (3 veces). 

• Mover los dedos de los pies. 

• Frotar un tobillo contra otro. 

• Juntar y separar las rodillas. 

• Estirar las piernas. 

• Cerrar y abrir las manos. 

• Doblar y estirar los brazos. 

• Frotarse la cara. 

• Mover la boca. 

• Mover la cabeza en círculos de un lado a otro. 

• Abrir suavemente los ojos. 

• Levantarse de la silla y estirarse, bostezando si nos apetece. 

• Volverse a sentarse en el mismo sitio o en otro lugar de la sala y anotar lo 

que indique el animador. 

 

 

 



12 
 

RESPIRACIÓN 

“La respiración es en sí misma el eterno reinicio 

de un movimiento de transformación. Si no la 

reducimos al „movimiento físico‟ puramente 

inconsciente del cuerpo que tenemos, si la 

ejecutamos conscientemente como una actitud del 

cuerpo que somos, puede entonces convertirse 

espontáneamente en un medio de transformación 

que permite al Ser penetrar en nosotros”.
11

 

El tipo de respiración que nos interesa en la práctica de la relajación y los ejercicios 

relacionados con la conciencia corporal, es la denominada respiración profunda, 

diafragmática o abdominal. Es una respiración muy lenta, con inspiraciones y 

espiraciones largas y de gran profundidad. 

Cuando nos ponemos en contacto con nuestra respiración de manera consciente, 

entramos en contacto con un movimiento vital. Este contacto nos conduce a planos 

interiores más hondos, nos conecta con nuestro ser y posibilita la experiencia del Ser.  

La práctica de la respiración profunda consciente, además de ayudarnos a conectar con 

nuestra dimensión espiritual, produce efectos físicos muy beneficiosos: sensación de 

bienestar, oxigenación de las células, relajación muscular, etc. 

Aprender a respirar profundamente requiere tiempo; sin embargo, ofrecer a nuestro 

alumnado momentos para conectar con este tipo de respiración es en sí mismo un gran 

regalo que podemos hacerles. 

Algunas pautas para la respiración profunda: 

• Comenzamos siempre con la auto-observación de la respiración. Se deja un 

momento para que cada uno observe cómo respira. Intentando no modificar el 

ritmo respiratorio, se toma nota de cómo es éste: rápido, lento … Observamos 

qué sucede en nosotros al inspirar y al espirar. 

• Después, quien dirige el ejercicio irá señalando las pautas que se deben seguir 

para encaminarse hacia la respiración abdominal que, al final, consistirá en una 

inspiración que conduce el aire lo más abajo posible y es más corta que la 

respiración. Es necesario indicar que la inspiración puede realizarse tanto por la 

nariz como por la boca. Cada cierto tiempo se regresa a la respiración normal 

para evitar una posible hiperventilación. Es mejor llevar ropa holgada. 

 

OBJETIVOS DEL EJERCICIO DE RELAJACIÓN 

• Tener una primera toma de contacto con la relajación pasiva. 

• Conectar con la respiración como función vital de nuestro cuerpo, descubriendo 

de qué manera nos pone en contacto con nosotros mismos. 

• Aprender a respirar profundamente de manera consciente. 
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• Adquirir una mayor conciencia corporal.  

• Descubrir la posibilidad de objetivar las emociones y estados anímicos. 

• Disfrutar del estado de bienestar de la relajación. 

• Deshacerse de los prejuicios e imágenes deformadas que se pueden tener de los 

ejercicios de relajación. 
 

DESARROLLO 

1. Crear ambiente: explicamos el tipo de relajación, en este caso relajación física sentados 

en una silla. Comentamos los objetivos de este ejercicio de relajación: “Este ejercicio 

nos permitirá conectar con la respiración como función vital de nuestro cuerpo, 

descubriendo de qué manera nos pone en contacto con nosotros mismos”. Proponemos 

y hacemos las cosas con calma para ayudarles a vivir el ejercicio de una forma serena, 

confiada y significativa. Es un ejercicio voluntario en el que el silencio compartido y el 

“no molestar” es fundamental. 

2. Situamos al grupo en el espacio. 

3. Dar las pautas para la correcta posición: espalda recta, pies apoyados en el suelo, brazos 

encima de las piernas o de la mesa, envueltos en una luz tenue, cerramos los ojos y nos 

concentramos en nuestra respiración: 

4.  “Observa tu respiración sin modificarla y hazte consciente de qué te sucede al 

observarla. Te concentras ahora en la inspiración, tomas aire por la nariz o la boca 

intentando llenarte al máximo de aire y, cuando no puedas inspirar más, lo dejas salir. 

Repites el proceso tres veces … 

5. Vuelve a tu respiración normal y hazte consciente de lo que has sentido al inspirar 

profundamente. 

6. Ahora, te concentras en la espiración. Inspira profundamente y deja salir el aire por la 

boca, poco a poco. Atiende a las sensaciones físicas que notas. Repites el proceso tres 

veces y vuelves a tu respiración normal.  

7. Mientras respiras con normalidad, concéntrate en el recuerdo de las sensaciones 

corporales que has tenido hasta ahora. 

8. Coloca las manos en el vientre y respira profundamente: inspirarás tomando todo el 

aire que puedas y concentrándote en llevar el aire hacia abajo, después dejarás salir el 

aire por la boca poco a poco hasta que te quedes sin aire. Realizará tres veces esta 

respiración profunda. Comienza ahora (…) 

9. ¿Cuáles son tus sensaciones corporales en este momento? Temperatura corporal, 

latidos del corazón, sensación de pesar mucho o de ser muy ligero .. 

10. Además de las sensaciones corporales, conecta con tu estado de ánimo, hazte 

consciente de cómo te sientes. Si te sientes nervioso, tranquilo, extraño … 

11. Si te sientes bien, concéntrate en esa sensación y disfruta de ella mientras respiras 

profundamente. Si te sientes intranquilo o mal, localiza de dónde procede el malestar, 

si es algo físico o emocional. Cada vez que espires, visualiza cómo el malestar sale de 

ti. 

12. Regresa a la respiración normal. Damos las pautas para salir de la relajación sentados. 

13. Comentamos el ejercicio: preguntamos al grupo si han entendido lo que se le proponía 

en el punto 9. A partir de sus respuestas, comentamos la importancia de aprender a ser 

consciente para no dejarse llevar sin más por las sensaciones o por las emociones. 

Destacamos la importancia de objetivar, de ser consciente de lo que uno siente, de poner 

nombre a lo que experimentamos. Nos ayudará a vivir con mayor profundidad lo que 

somos. 


