
 
LEBAB 

BUENOS DÍAS 
PRESENTACIÓN: el proyecto ‘LEBAB’ no está en cuarentena 

En el “rosco” del PASAPALABRA semanal que estamos haciendo para el “BUENOS DÍAS”             

toca la Q, de “#quédateencasa”. Proponemos un ‘buenos días’ para una cuarentena.  

Aunque sea ‘buenos días’ se puede aplicar en cualquier momento y situación, cuando             

estemos estresados, cuando se nos venga la moral un poco abajo, si esos nervios se disparan…                

interioricemos, busquemos dentro de nosotros. Proponemos una actividad que el alumnado           

ha practicado varias veces en clase o en grupo grande. Ellos pueden ser los guías para el resto                  

de la familia. 

Se trata de una relajación, y una visualización… hay que intentar vivirla en profundidad. 

AMBIENTE 

En el mayor silencio posible, se puede poner música adecuada de relajación, mejor en bucle,               

para que dure tiempo. Poca iluminación. Tumbados hacia arriba, lo más cómodos que se              

pueda.  

DESARROLLO 

Ojos cerrados, piernas algo separadas. Una mano en el abdomen. Controlando la respiración,             

lenta, pausada, cogiendo aire por la nariz, expulsándolo por la boca. Notamos como nuestro              

abdomen se hincha y se deshincha, somo como un globo que se llena y pierde aire, muy                 

despacio. Casi, casi, podemos oír el latido de nuestro corazón. 

Imaginamos que estamos tumbados en una playa paradisíaca, la arena sobre la que estamos es               

blanda, se adapta a nuestro cuerpo. Una leve brisa, muy agradable, recorre nuestro rostro, nos               

hace sentir bien. El sol en lo alto nos da calor, el justo, pero no nos molesta a la vista ni nos                      

ciega. Las olas cerca de nuestros pies van y vienen provocando un rumor, casi al mismo ritmo                 

que nuestra respiración.  

Empezamos a notar que nuestros pies están atraídos por la arena, y nos hace sentir mejor. Esa                 

sensación va subiendo por las piernas poco a poco, hasta no saber dónde acaba nuestro               

cuerpo y empieza el suelo. Lo mismo sucede con las manos, que va subiendo por los brazos.                 

Ahora es el cuerpo el que deja llevarse por esa unión con la tierra, y al final también nuestra                   

cabeza. Estamos increíblemente bien, no hay nada más alrededor. Vemos alguna nube blanca             

pasar, con sus curiosas formas de algodón, pasan muy lentas, nos dejan adivinar sus formas.               

Estas sensaciones nos hacen estar cada vez más tranquilos es una sensación placentera. Nos              

levantamos poco a poco notando la brisa en la cara, en los brazos, comenzamos a andar                

mientras nuestros pies se hunden en la arena, notando cosquillas en la planta del pie.               

Respiramos hondo, notando como entra el aire frío en nuestros pulmones… y con esta              

sensación de calma abrimos los ojos. Esta sensación nos va acompañar y va ayudarnos durante               

este tiempo. 

 

Un saludo y mucho ánimo.  


