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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 

R, de “#resistiré.  

Como el “Buenos días” de la semana pasada, se puede aplicar en cualquier momento y 

situación. Hemos estado mirando el tiempo de esta semana y teniendo en cuenta las 

predicciones meteorológicas nos parece que vamos a poder realizarla un par de días mínimo.  

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

AMBIENTE  

Es posible que necesitéis poneros algo de abrigo. 

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

para que dure tiempo.  

DESARROLLO 

Abre la ventana y, cierrra los ojos mientras cierras los ojos ves controlando la respiración, 

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

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

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

Concentra tu sentido del oído en el agua que cae. Intenta escuchar sólo las gotas de lluvia. 

Ahora solo existe ese sonido nada más, relájate mientras disfrutas de la calma. Abre los ojos y 

observa la lluvia.  

Trata de no pensar en nada más. 

Escucha y observa las gotas cayendo. 

Ahora acerca tu mano a la ventana y sácala para sentir las gotas en tu piel. Siente, disfruta… 

Acerca tu cara a la ventana y huele el ambiente. Ese olor característico de los días de lluvia. 

Disfruta de la calma que produce el sonido de las gotas cayendo en tu mano, del olor del agua, 

de la vista de la lluvia de lo maravilloso de algo tan natural. Quédate con esta sensación y 

vuelve a realizar tres respiraciones profundas, notando ahora como el aire fresco de la lluvia 

entra por tu nariz y llega hasta tus pulmones.  

Puedes escribir en un papel palabras o frases sobre lo que has sentido.  

 

Esperemos que esta actividad os ayude a disfrutar de aquellas cosas maravillosas que siguen 

ocurriendo a nuestro alrededor. Somos de San Antonio y resistiremos con la R   


