
                                                                                                                                             LEBAB 

BUENOS DÍAS 

PRESENTACIÓN: el proyecto ‘LEBAB’ no está en cuarentena. 

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

“BUENOS DÍAS” contiene la X, de…“COEXISTIR”.  

AMBIENTE 

Nos predisponemos para pensar un rato y reflexionar sobre este asunto. Necesitaremos un 

dispositivo móvil para visualizar un pequeño vídeo. Para realizar la actividad, utilizaremos la 

técnica de la atención plena.  

DESARROLLO 

COEXISTIR significa: Existir [una cosa] al mismo 

tiempo que otra, sin anularse la una a la otra. 

Coexisten distintas razas de animales, 

coexisten ecosistemas, coexisten especies 

variadas, coexisten religiones… coexisten los 

seres humanos y la naturaleza. 

Durante esta pandemia y según algunos 

estudios ha sido precisamente la Naturaleza 

una de las beneficiadas por este “parón”… 

La naturaleza puede ser pensada como un 

sujeto valioso en sí mismo y por lo tanto como 

titular de derechos. 

De acuerdo con el apunte de la Organización de Naciones Unidas sobre biodiversidad, el 75% 

del medio ambiente terrestre, el 40% del medio ambiente marino y el 50% de los recursos de 

agua presentan signos de degradación.  

Los seres vivos (entre los que nos incluimos los humanos) coexistimos y formamos parte de un 

todo. Así pues tratemos bien a la naturaleza y ella hará lo mismo con nosotros. Si la agredimos, 

será un enemigo cada vez más peligroso. Elijamos la armonía con ella. Tenemos mucho que 

perder, aunque a primera vista veamos grandes beneficios en la explotación desmesurada de 

los recursos naturales. 

No hay sistema sanitario ni fuerzas de seguridad de ningún estado que pueda brindarnos la 

protección que nos brinda la naturaleza. Una naturaleza, eso sí, rica en especies y que funcione 

bien. AHORA MÁS QUE NUNCA DEBEMOS TRABAJAR Y COEXISTIR CON LA  HERMANA 

NATURALEZA. 

Vamos a realizar una actividad de atención plena. Para ello, necesitaremos el mayor silencio y 

calma posible, es importante tener el material preparado en esta ocasión el video.  



Controlando la respiración, lenta, pausada, cogiendo aire por la nariz, expulsándolo por la 

boca. Nos fijaremos en un punto cercano durante 5 segundos aproximadamente, su forma, 

color… ahora llevaremos toda nuestra atención a otro punto un poco mas alejado, fijándonos 

bien en él. Por último, llevaremos toda nuestra atención a la pantalla, donde vamos a visualizar 

el video.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=jGTWOC5RUHk&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=jGTWOC5RUHk&feature=emb_logo

