
Nuestro centro recibió la visita de Elena Alfaro, consultora de igualdad,
formadora & coach infanto -juvenil.

El alumnado, de 3º y 4º ESO, recibió una sesión, en la que realizaron
una visualización y una práctica de mindfulness.

Visualización de un paisaje imaginario.

La visualización, es una técnica muy sencilla y útil, como primera
aproximación, que consiste en imaginar cómo sería conseguir algo,
que nos haga vibrar, sintiéndolos felices y en plenitud. Una vez que
conectamos, con alcanzar aquello que tanto ansiamos, encontramos
la motivación suficiente, para impulsarnos a la acción. Es entonces,
cuando hay que detenernos a pensar, qué camino hemos de trazar,
para conseguirlo.

A lo largo del recorrido imaginario, el alumnado, reflexionó en todas
sus cualidades, puntos fuertes, virtudes, etc., y en dejar en la cuneta,
todo aquello que pesa y que no ayuda a avanzar.



Práctica de Mindfulness “ver, tocar, oler y degustar una mora”.

La segunda práctica consistió en prestar atención plena a una mora,
situándola primero en la mano, observándola con curiosidad, como si
fuera la primera vez que se ve. Posteriormente, se huele, captando su
aroma, se toca y, por último, se ubica dentro de la boca, saboreándola
tranquilamente y sintiendo su textura y su sabor.

Estas prácticas, ayudan a relajar la mente antes de afrontar los retos
de la vida, siendo conscientes de lo que estamos haciendo y huyendo
de ese piloto automático, al que muchas veces, nos conectamos.

Se trata de prestar atención plena a lo que nos rodea, ¡pero no a lo
que resta, sino a lo que suma! y ser conscientes, de lo que
experimentan nuestros sentidos, durante la práctica.

Según las investigaciones realizadas, desde la neurociencia y
utilizando como fuente, la Universidad de Harvard, el mindfulness,
produce cambios en la biología del cerebro, llegando a alcanzar
numerosos beneficios:

● Disminución del distrés (estrés negativo).
● Mejora la capacidad de concentración.



● Ayuda a gestionar mejor las emociones.
● Respuestas eficaces ante los desafíos.
● Mayor impacto en el desarrollo intelectual.
● Aumento de la creatividad, la innovación, etc.

Como tantas otras capacidades del ser humano, la atención también
se entrena. Es como un “músculo” que cuando se usa, se fortalece y
cuando no, se atrofia. Los resultados, lógicamente, son progresivos y
podemos, poco a poco, ir alcanzando cotas de mayor atención.

Entrenar unos minutos (de 5 a 20 minutos diarios), nos preparará para
expandir los límites de nuestra atención, minimizar los efectos de las
distracciones y disfrutar del momento. ¿Os animáis a seguir
realizándolo?


